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VERSIÓN DIGITAL

El gobernador  Omar Fayad habló en Palacio Nacional sobre su propuesta de 
sacar a Hidalgo de rezago digital.

En Hidalgo 
hemos visto 

que el acceso 
a las teleco-

municaciones 
es la clave 

para acelerar 
la reducción 

de la pobreza 
y alcanzar 

el bienestar 
social”

Omar Fayad
Gobernador

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la entrega de la certifi cación Pro Refor-
ma a los municipios de Actopan, Huasca, El Are-
nal, Progreso, Xochiatipan y Zapotlán, el gober-
nador Omar Fayad destacó que la estrategia fácil 
y transparente para detonar la instalación de in-
fraestructura en telecomunicaciones hizo posi-
ble que creciera en 63 por ciento su inversión en 
la entidad, lo que convierte a Hidalgo en el pri-
mer caso de éxito en el país y en América Latina.

Esta certifi cación posiciona a Hidalgo y sus 
municipios como pioneros en un modelo de des-
pliegue de infraestructura de telecomunicacio-
nes, modelo propuesto por Fayad Meneses.

En Palacio Nacional, el gobernador dijo que 
desde el inicio de su administración se propuso 
sacar al estado de Hidalgo del rezago digital en 
que se encontraba, lo que signifi caba llevar acce-
so a la telefonía e internet a muchas zonas rura-
les y maginadas que estaban desconectadas di-
gitalmente. 

“Tengo que ser muy claro, nadie invertía en te-
lecomunicaciones en Hidalgo”. METRÓPOLI 3

Hidalgo, modelo en 
telecomunicaciones

Con la instalación de infraestructura en telecomunicaciones, el 
estado es el primer caso de éxito en el país y América Latina

La decisión fue tomada debido al alto incremento de casos de contagio y 
muertes por covid en Tulancingo. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez confi rmó que derivado del alto incre-
mento de casos de contagio y muertes por co-
vid registradas en el municipio durante las 
últimas horas, habrá suspensión de activida-
des comerciales no esenciales del 27 de julio 
al 2 de agosto. 

Se informó que, con el único objetivo de 
salvaguardar la salud de la población, es co-
mo de manera consensada con el sector sa-
lud se tomó la determinación de suspender 
durante esta semana toda actividad comer-
cial no esencial o que implique aglomeración, 
como el Tianguis Tradicional, Plaza del Ves-
tido, Tianguis de autos y la Fayuca. 

Pérez Rodríguez explicó que previa deci-
sión se socializó con líderes y comerciantes 
de la zona centro para que, en un ámbito de 
coordinación y responsabilidad social, se aca-
ten indicaciones para prevenir contagios por 
SARS-CoV-2.

Será únicamente comercio esencial quie-
nes podrán laborar, con estrictas medidas sa-
nitarias y en ello incluye mercados públicos y 
Central de Abastos Pifsal. METRÓPOLI 2

Suspenderán en 
Tulancingo a los 
no esenciales

3°
lugar

▪ de contagio 
en el estado 
ocupa Tulan-

cingo, con más 
de 300 casos 
y más de 50 

decesos

“AMLO dirige al país al fracaso” 
▪  Alrededor de un centenar de personas que viajaban en sus 
vehículos celebraron la quinta marcha contra el presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador, al que acusan de caer en una 
dictadura totalitaria y de mantener sometidos a los integrantes de 
su gabinete. FOTO: ESPECIAL

Síntesis Hidalgo realizó 
donación de alimentos a 
la Casa Hogar “La Buena 

Madre”. EXTRA 4-5

Se suma Síntesis a 
labor humanitaria 

Reportan 123 contagios nuevos  
▪  Hidalgo reporta 6 mil 237 casos de COVID-19, 478 sospechosos, mil 239 casos de 
pacientes recuperados y 974 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

ENTREGA CULTURA 
APOYOS SOCIALES
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Cultura de Hidalgo llevó a cabo la 
entrega de apoyos sociales a 15 promotores, ges-
tores y portadores de cultura popular, provenien-
tes de los municipios Ixmiquilpan, Pachuca, 
Mineral del Monte, Tenango de Doria, Acaxochit-
lán y Mineral de la Reforma.
El secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sán-
chez, informó que el Gobierno de Hidalgo seguirá 
apoyando grupos de diferentes municipios y re-
giones durante los meses que las actividades y 
eventos culturales sigan detenidos. METRÓPOLI 3

Hernández dijo que el Gobierno tie-
ne la convicción de seguir apoyando. 

Por  fin debuta
Después de que el viernes no se pudo jugar, 

debido a que Mazatlán tenía un número 
indefinido de positivos; el Club Puebla hará su 
presentación este lunes ante los sinaloenses. 

Especial

Muere titular 
de salud

Fallece por COVID-19 el titular de salud de 
Chihuahua, Jesús Enrique Grajeda. EFE
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Ricardo Baptista llamó a que se 
designen a la brevedad los 
Concejos Municipales
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Lo más importante en estos momentos es sal-
vaguardar la salud y vida de los hidalguenses, 
por lo que no deben realizarse precipitadamen-
te las elecciones para renovar las 84 presiden-
cias municipales en octubre próximo, como 
tentativamente se propone, consideró el di-
putado local por la región de Tula de Allen-
de, Ricardo Baptista González. 

Manifestó que, de acuerdo con las proyec-
ciones estimadas de la pandemia en el país y 
el estado, existe el riesgo de persistir una alta 
incidencia de contagios en los próximos me-
ses, lo que pondría en grave riesgo a los ciu-
dadanos, por lo que es necesario que se ana-
lice a fondo la situación y evitar situaciones 
que puedan disparar los casos de contagio y 
hasta muertes. 

“Debemos evitar que se ponga en riesgo la 
vida de las personas por los contagios de CO-
VID-19, por lo que es mejor esperar hasta que 
haya semáforo verde para que se lleve a cabo 
ese ejercicio democrático en el estado, por lo 
que estamos en coincidencia con la propues-
ta del dirigente nacional de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuellar, de que en caso necesario es-
te proceso se empate con el del 2021”. 

Baptista González añadió que lo impor-
tante en estos momentos es que el Congreso 
del estado designe a la brevedad los Conce-
jos Municipales para garantizar la goberna-
bilidad después del 4 de septiembre, en que 
termina el mandato constitucional de los 84 
ayuntamientos; dichos concejos serán de ca-
rácter provisional.

Por contagios, 
suspenderán
actividades
comerciales
De manera consensada con el sector salud, se tomó 
la determinación de suspender, del 27 de julio al 2 de 
agosto, toda actividad comercial no esencial o que 
implique aglomeración en Tulancingo

La decisión fue tomada debido al alto incremento de casos de contagio y muertes por covid en Tulancingo. 

Por Redacción
Foro: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- El alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez con-
firmó que derivado del alto in-
cremento de casos de contagio 
y muertes por covid registra-
das en el municipio durante 
las últimas horas, habrá sus-
pensión de actividades comer-
ciales no esenciales del 27 de 
julio al 2 de agosto. 

Se informó que, con el úni-
co objetivo de salvaguardar la 
salud de la población, es co-
mo de manera consensada con 
el sector salud se tomó la de-
terminación de suspender du-
rante esta semana toda acti-
vidad comercial no esencial 
o que implique aglomeración, como el Tian-
guis Tradicional, Plaza del Vestido, Tianguis 
de autos y la Fayuca. 

Pérez Rodríguez explicó que previa deci-
sión se socializó con líderes y comerciantes 
de la zona centro para que, en un ámbito de 
coordinación y responsabilidad social, se aca-
ten indicaciones para prevenir contagios por 
SARS-CoV-2.

Será únicamente comercio esencial quie-
nes podrán laborar, con estrictas medidas sa-
nitarias y en ello incluye mercados públicos 
y Central de Abastos Pifsal. 

Tulancingo, indicó, ocupa el tercer lugar 
de contagio en el estado, con más de 300 ca-
sos y más de 50 decesos, de ahí que sea preo-
cupante y menester de la administración mu-
nicipal reforzar las acciones de prevención.

El mandatario adelantó que la próxima se-
mana, con la participación de elementos de la 
Guardia Nacional, Policía Estatal, Copriseh, 
Seguridad Pública Municipal, Protección Ci-
vil, Reglamentos y Mercados se estarán llevan-
do a cabo caravanas informativas por colonias 
y comunidades, reiterando el llamado urgen-
te a la población para resguardarse en casa.

Finalmente, refirió que conforme avance 
el semáforo epidemiológico, las indicaciones 
tendrán cambios que deberán atenderse siem-
pre privilegiando la salud pública.

RB: Elecciones,
hasta que haya 
semáforo verde

3º
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▪ de contagio 
en el estado 

ocupa el 
municipio de 

Tulancingo, con 
más de 300 
casos y más 

de 50 decesos, 
informó el 

Ayuntamiento
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Por su parte, Héctor Pedraza hizo un llama-
do a los egresados a seguir con su preparación en 
beneficio del estado “y asumir los retos y desa-
fíos de esta circunstancia como lo ha venido ha-
ciendo de manera responsable el gobernador”. 

Por último, señaló que las actividades de la clau-
sura se llevaron a cabo a través de una red social 
logrando una participación histórica de la comu-
nidad de educación media superior.

METRÓPOLILUNES 27 de julio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

zar sus metas, al manifestar, “el 
que nunca sueña nunca llega”. 

Para el encuentro final se im-
plementaron todos los protoco-
los y lineamientos de seguridad 
por la contingencia sanitaria, se 
realizó esta actividad de mane-
ra virtual contando con la pre-
sencia del secretario de Educa-
ción, Atilano Rodríguez Pérez, 
y del subsecretario de Educa-
ción Media Superior, Juan Be-
nito Ramírez Romero. 

En su mensaje, el jefe del Eje-
cutivo estatal, Omar Fayad, des-
tacó los 33 años de servicio del Cobaeh y reco-
noció el esfuerzo de las y los estudiantes, así co-
mo de madres y padres de familia, donde aseguró 
que su gobierno ha brindado el apoyo a la comu-
nidad educativa con uniformes, tabletas digita-
les, becas, útiles escolares, infraestructura edu-
cativa, conectividad vial y digital. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante la entrega de la certificación Pro Refor-
ma a los municipios de Actopan, Huasca, El Are-
nal, Progreso, Xochiatipan y Zapotlán, el gober-
nador Omar Fayad destacó que la estrategia fácil 
y transparente para detonar la instalación de in-
fraestructura en telecomunicaciones hizo posi-
ble que creciera en 63 por ciento su inversión en 
la entidad, lo que convierte a Hidalgo en el pri-
mer caso de éxito en el país y en América Latina.

Esta certificación posiciona a Hidalgo y sus mu-
nicipios como pioneros en un modelo de desplie-
gue de infraestructura de telecomunicaciones, mo-
delo propuesto por Fayad Meneses.

En Palacio Nacional, el gobernador dijo que des-
de el inicio de su administración se propuso sacar 
al estado de Hidalgo del rezago digital en que se 
encontraba, lo que significaba llevar acceso a la te-
lefonía e internet a muchas zonas rurales y magi-
nadas que estaban desconectadas digitalmente. 

“Tengo que ser muy claro, nadie invertía en tele-
comunicaciones en Hidalgo porque no había trans-

Hidalgo, pionero en 
infraestructura de 
telecomunicaciones
Con la instalación de infraestructura en 
telecomunicaciones, Hidalgo se convierte en el 
primer caso de éxito en el país y en América Latina

La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, entregó certificados Pro Reforma a cinco municipios hidalguenses.

parencia en la autorización de permisos munici-
pales para instalar fibra óptica o antenas”.

Reconoció que se estaba ante un problema por-
que no se tenían servicios modernos ni de calidad, 
no había normas claras ni inversión y se continua-
ba sin acceso a las telecomunicaciones, lo que ha-
cía complicado que la gente saliera de la pobreza, 
“casi medio millón de hidalguenses no tenían co-
bertura 4G, y en Hidalgo hemos visto que el acceso 
a las telecomunicaciones es la clave para acelerar 
la reducción de la pobreza y alcanzar el bienestar 
social que todos estamos esperando”.

Destacó que una persona con acceso a inter-
net y telefonía móvil está mejor informada, y tie-
ne a la mano servicios de educación, salud, pro-
tección civil, seguridad y hasta comercio electró-
nico, lo que le permite mejorar su calidad de vida. 
“Para romper este círculo, creamos una estrategia 
de telecomunicaciones para Hidalgo, que era ne-
cesaria, poniendo en orden la casa y reconocien-
do el por qué no llegaba la inversión”.

Así que, en conjunto con la Secretaría de Eco-
nomía, a través de la Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria (Conamer), y con respaldo de la 

Dona Cultura 
apoyos sociales 
a bordadoras y 
artesanos
La intención es reactivar la 
economía de las familias durante la 
pandemia
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de Hidalgo llevó a cabo la 
entrega de apoyos sociales a 15 promotores, gesto-
res y portadores de cultura popular, provenientes 
de los municipios Ixmiquilpan, Pachuca, Mineral 
del Monte, Tenango de Doria, Acaxochitlán y Mi-
neral de la Reforma, reafirmando así el compromi-
so del gobernador Omar Fayad con el sector cultu-
ral y con la intención de reactivar la economía de 
las familias durante la pandemia.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández 
Sánchez, afirmó que el Gobierno de Hidalgo tiene la 
firme convicción de seguir apoyando al sector cul-
tural, por lo cual esta entrega de apoyos se suma a 

Olaf Hernández afirmó que el Gobierno de Hidalgo tiene la firme convicción de seguir apoyando 
al sector cultural.

Víctor Guerrero y Erika Ortigoza visitaron el primer 
hospital para animales silvestres de América Latina, 
localizado en Pachuca.

Se realizó esta actividad de manera virtual contando con la 
presencia del secretario de Educación, Atilano Rodríguez.

Trabajan en 
elaborar la Ley 
de Protección 
Animal estatal
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de comenzar los primeros 
trabajos para la elaboración del proyecto de 
la “Ley de Protección Animal para Hidalgo” 
en la Sierra Gorda y otras regiones del esta-
do, Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado 
local de Morena, y la activista Erika Ortigoza 
Vázquez, presidenta de la Fundación Invictus, 
AC, realizaron un recorrido por el primer hos-
pital para animales silvestres de América La-
tina, localizado en Pachuca.

Durante el recorrido, Osmind Guerrero pu-
do conocer la labor realizada con la hembra de 
tigre “Sherkan” y con dos cachorros de león 
que fueron rescatados y rehabilitados por la 
Fundación Invictus, con el fin de que en un fu-
turo sean liberados en algún santuario prote-
gido de animales silvestres.

Acompañado de la activista, el congresista 
local visitó el área del quirófano del hospital de 
animales silvestres, que cuenta con material 
médico de primer nivel y tecnología de punta.

Al término del recorrido, Víctor Osmind 
Guerrero reconoció que la construcción de es-
te hospital silvestre, por iniciativa de la aso-
ciación civil Invictus, es producto del gran es-
fuerzo de Erika Ortigoza, a quien dijo que es 
un aliado de “la causa Invictus”, y que por ello 
uno de los puntos importantes de su iniciativa 
será la de crear un hospital público para espe-
cies animales, principalmente mascotas, a fin 
de garantizar la salud gratuita de perros, ga-
tos y otras especies.

La iniciativa que impulsa también prevé la 
creación de un corredor ecológico en la región  
de la Sierra Gorda de Hidalgo para garantizar 
el paso de los grandes felinos como el jaguar, 
puma, ocelote, yaguarundí, margay, tigrillo, 
entre otras especies silvestres en peligro de 
extinción por la destrucción de su medio am-
biente provocada por la deforestación, incen-
dios, crecimiento de la mancha  urbana, y uso 
de terrenos silvestres para actividades agríco-
las, entre otros factores.

Por su parte, Erika Ortigoza, activista y ex-
directora del Bioparque, explicó que no bas-
ta con crear zonas para la protección a los pu-
mas en Actopan y otras partes de Hidalgo, ya 
que puede haber la presencia de otros gran-
des felinos que por alguna omisión o laguna le-
gal, pudieran quedar expuestos a ser extermi-
nados por cazadores u otro tipo de personas.

Ortigoza reveló que el jaguar funge como 
una “especie sombrilla”, es decir, que prote-
ge a otras especies de felinos como los pumas, 
tigrillos, jaguarundis y otros.

Por ello, consideró que la ley debe ser bien 
específica y clara en mencionar a cada una de 
las especies que se pretende proteger. Añadió 
que lo mismo se debe especificar en los san-
tuarios, que no solo deben ser de pumas, sino 
de otros grandes felinos.

Ortigoza, quien junto con los asesores ju-
rídicos de Víctor Osmind Guerrero trabaja en 
la elaboración de esta iniciativa, comentó que 
el crear zonas protegidas o santuarios no so-
lo consiste en hacer su nombramiento, sino 
instalar la infraestructura necesaria para que 
funcionen como tal.

Explicó que esto implica colocar una cerca 
perimetral, el garantizar que cuente con va-
rias hectáreas para que los animales se sien-
tan estar en gran libertad, colocar bebederos, 
brotes de agua entre otras cosas, además de la 
restricción del paso de personas.

Se gradúan más
de 9 mil alumnos
de forma virtual
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Culminaron las actividades de clausura virtual 
del Colegio de Bachilleres del estado, con encuen-
tros celebrados del 10 al 25 de julio, donde fina-
lizaron sus estudios de nivel medio superior 9 
mil 136 estudiantes de 132 planteles en el estado. 

De las clausuras que se celebraron de mane-
ra virtual, el director general del Cobaeh, Héctor 
Pedraza Olguín, dio a conocer que el encuentro 
final de clausura estuvo encabezado por del go-
bernador Omar Fayad Meneses, quien exhortó a 
las y los egresados a seguir estudiando para alcan-

9 
mil

▪ 316 estu-
diantes de los 

132 centros 
educativos del 
Colegio de Ba-

chilleres del Es-
tado de Hidalgo 
viven histórica 
ceremonia de 

graduación

SCT, se creó una ruta simple y 
rápida que brindara certidum-
bre y derribara las barreras que 
impedían que el internet y las 
telecomunicaciones pudieran 
llegar a todos los municipios de 
Hidalgo, “esta estrategia, senci-
lla pero sin precedente en Amé-
rica Latina, ha sido reconocida 
por la OCDE y premiada por la 
Asociación Nacional de Tele-
comunicaciones, pues permi-
te implementar de manera fá-
cil y transparente las inversio-
nes en infraestructura para las 

telecomunicaciones. Nos convertimos en el pri-
mer gobierno estatal en implementar un mode-
lo de esta naturaleza”.

Por su parte, Graciela Márquez Colín, secre-
taria de Economía federal, resaltó que esta cer-
tificación, en trabajo conjunto de SCT, Conamer 
y Economía, es facilitar a los municipios de todo 
el país que tengan una regulación adecuada para 
las telecomunicaciones, pues la problemática que 
se encontró es que utilizan los permisos de cons-
trucción tradicionales para el tema, destacando 
el interés de Hidalgo en un rubro que requiere un 
marco regulatorio especifico al tratarse de infraes-
tructura diferente.

En Palacio Nacional, los alcaldes de Actopan, 
Héctor Cruz Olguín; Marcelo Soto Fernández, de 
Huasca; Raúl Meneses Rodríguez, de Progreso de 
Obregón; Manuel Gutiérrez Hernández, de Xo-
chiatipan, y Erick Edgardo Islas Cruz, de Zapot-
lán, recibieron la certificación Pro Reforma, que 
cuenta con una vigencia de dos años.  

La Certificación Pro Reforma consiste en una 
reforma para generar una nueva propuesta de re-
glamento municipal para telecomunicaciones en 
los municipios del país. Más allá de tener un mar-
co regulatorio más ágil, transparente y sencillo, 
se mejoran los servicios y se hace más atractivo 
la atracción de inversiones en telecomunicacio-
nes. Hidalgo, Zacatecas y Colima son los estados 
donde se implementa esta estrategia en conjun-
to con la Conamer.

las que la dependencia ha otorgado anteriormente 
y seguirá realizando con grupos de diferentes mu-
nicipios y regiones durante los meses que las acti-
vidades y eventos culturales sigan detenidos por el 
riesgo de la presencia del COVID-19.

Hernández Sánchez mencionó que en esta oca-
sión los beneficiados fueron bordadoras de tenan-
gos, bordadoras del Valle del Mezquital, artesanos 
dedicados a la incrustación de concha de abulón, a 
la lapidaria, entre otros.

“El arte y la cultura se están enfrentando al co-
vid de una manera directa, las formas están cam-
biando y adaptándose a las nuevas circunstancias; 
tenemos la instrucción del gobernador Omar Fayad 
de acompañar al sector, hemos realizado reuniones 
y acercamiento con grupos de las distintas discipli-

nas artísticas y lo seguiremos haciendo para enfren-
tar a la pandemia juntos, Hidalgo no se detiene”.  

Actualmente, la Secretaría de Cultura presenta 
en forma virtual una estrategia denominada “Cultu-
ra Hidalgo en Casa”, con la cual se acerca a la ciuda-
danía propuestas culturales como conciertos, con-
versatorios, cápsulas, videos, presentaciones, re-
comendaciones de cine, infografías y una serie de 
actividades que pueden ser consultadas en el mi-
crositio de la dependencia http://cultura.hidalgo.
gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/cartelera-
verano-cultural-fondo-blanco.pdf.

Además, actualmente en apoyo a la economía 
de los amantes de los libros, la Editorial Digital se 
encuentra abierta al público en general de mane-
ra gratuita.

El arte y la 
cultura se 

están enfren-
tando al covid 
de una manera 

directa, las 
formas están 
cambiando y 
adaptándose 
a las nuevas 

circunstancias
José Olaf 

Hernández 
Sánchez

Secretario de 
Cultura

Tengo que ser 
muy claro: en 

años ante-
riores nadie 

invertía en te-
lecomunicacio-
nes en Hidalgo, 

porque no 
había transpa-

rencia
Omar Fayad

Gobernador

Parque Nacional
Víctor Guerrero y Erika Ortigoza se 
pronunciaron en favor de que el Parque 
Nacional de Los Mármoles debe mantener 
ese estatus, y llamaron a no acceder a lo que 
el presidente municipal de Zimapán, Erick 
Marte Villanueva, planteó, de desarrollar 
actividades mineras en una parte de ese 
“pulmón verde”. 
Edgar Chávez
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Síntesis Hidalgo realizó la donación de 
alimentos a la Casa Hogar “La Bue-
na Madre”, ubicada en el centro de 
Pachuca, a fin de contribuir en su la-
bor humanitaria de brindar un espa-

cio digno de vivienda a niñas en situaciones de 
vulnerabilidad social.

En las antiguas calles del centro histórico de 
la capital hidalguense se encuentra un edificio 
que data del siglo 19 el cual alberga a 21 niñas 
y jóvenes de entre 3 y 22 años de edad, prove-
nientes de contextos sociales marginados que 
llegan ahí en búsqueda de mejores condicio-
nes de vida.

La casa hogar actualmente está a cargo de la 
congregación religiosa Hermanas de Bethania, 
coordinada por la hermana Celina Ruíz Enamo-
rado y por la trabajadora social Ángeles Ríos 
Hernández, quienes se encargan, junto con sus 
benefactores, de proveer de alimentación, edu-
cación, asistencia médica, orientación psicoló-
gica, formación espiritual y diversión a niñas y 
jóvenes desamparadas, abandonadas o en ex-
trema pobreza.

En un ambiente familiar, las más de dos de-
cenas de niñas y jóvenes conviven en un am-
plio espacio que consta de sala, comedor, coci-
na, biblioteca, lugar para jugar y dormitorios, 
con la finalidad de convertirse en una institu-
ción modelo dedicada al cuidado integral de las 
más desprotegidas.

“Aquí se les dan todas las condiciones que 
necesitan para poder desarrollarse como per-
sonas en la sociedad, con el conocimiento de 
todos sus derechos. Para cubrir sus necesida-
des tenemos voluntarios y donadores que nos 
apoyan de manera incondicional; vienen de mu-
chas partes”, afirmó la religiosa Celina.

“Todas las niñas que integran La Buena Ma-
dre asisten a la escuela, tienen becas en diferen-

Aquí se les dan todas las 
condiciones que nece-
sitan para poder desa-

rrollarse como personas 
en la sociedad, con el 

conocimiento de todos 
sus derechos

HERMANA CELINA RUÍZ 
ENAMORADO

Religiosa

Una de las condiciones 
para que las menores 

regresen con sus padres 
es que ellos cuenten con 

un trabajo estable, donde 
tengan lo necesario para 
llevar una vida digna, así 

como un lugar que las 
pueda acoger

ÁNGELES RÍOS 
HERNÁNDEZ

Trabajadora social

CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA 
LABOR QUE REALIZA LA CASA HOGAR LA 
BUENA MADRE, SÍNTESIS HIDALGO DONÓ 

ALIMENTOS EN APOYO DE LAS NIÑAS Y 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD QUE AHÍ SE ALBERGAN

SE SUMA 
SÍNTESIS 
A LABOR 

HUMANITARIA

En un ambiente familiar, las más de dos decenas de niñas y jóvenes conviven en un amplio espacio.

Síntesis Hidalgo donó alimentos a la Casa Hogar La Buena Madre, ubicada en el centro de Pachuca.

Por Frida Morales
Foto: Damián Vera/ Síntesis

Actividades

Su dinámica diaria consiste en:

▪ Estudiar por las mañanas

▪ Por la tarde regresan a comer

▪ Hacen tareas, juegan un rato

▪ Tienen clases de costura, danza, 
gimnasia y moral

Filtro  
sanitario
A la entrada de la casa, las personas que 
ingresan deben pasar por un filtro sanitario 
instalado por la hermana y la trabajadora 
social, que consiste en limpiar los zapatos 
en un tapete sanitizante, la aplicación de gel 
antibacterial y tratar de mantener la sana 
distancia en todo momento. 
Frida Morales

tes instituciones educativas, incluso estudian 
en escuelas públicas. Su dinámica diaria con-
siste en estudiar por las mañanas, por la tarde 
regresan a comer, hacen tareas, juegan un rato, 
pero también tenemos clases de costura, dan-
za, gimnasia, así como de moral a las que asis-
ten las menores”.

LLEGADA A LA CASA HOGAR
Las niñas y adolescentes que viven en La Buena 
Madre salieron de hogares donde predominan 
ambientes vulnerables y hostiles, como la vio-
lencia, pobreza, drogadicción y falta de aten-
ción y cuidados por parte de las familias.

La forma en que llegan es principalmente 
por canalización del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 
(DIFH), quienes envían a las menores de edad 
a vivir en mejores condiciones familiares.

Sin embargo, existen familias que acuden 
directamente a la casa hogar a pedir apoyo pa-
ra que las alojen: “cuando ellos vienen a tocar 
la puerta se les hace una entrevista inicial, se 
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100 
exalumnas

▪ que decidieron continuar 
con su vida profesional y aho-
ra son arquitectas, maestras, 

psicólogas, así como amas 
de casa

21 
niñas

▪ y jóvenes de entre 3 y 22 
años de edad viven en la Casa 

Hogar “La Buena Madre”

La hermana Celina gustosa mostró al personal de Síntesis los rincones de la Casa Hogar La Buena Madre.

Georgina Obregón Sánchez, directora de Síntesis Hidalgo, y Celina Ruíz Enamorado, coordinadora de la congre-
gación religiosa Hermanas de Bethania.

La Casa Hogar La Buena Madre se ubica en el centro de Pachuca, en un edificio que data del siglo 19.

Las niñas y adolescentes que viven en La Buena Madre salieron de hogares donde predominan ambientes vulne-
rables y hostiles.

Síntesis Hidalgo donó alimentos a la Casa Hogar La Buena Madre, ubicada en el centro de Pachuca.

Actividades

Su dinámica diaria consiste en:

▪ Estudiar por las mañanas

▪ Por la tarde regresan a comer

▪ Hacen tareas, juegan un rato

▪ Tienen clases de costura, danza, 
gimnasia y moral

conoce su contexto, se les hace una visita do-
miciliaria y se les aplica un estudio socioeco-
nómico para conocer el entorno del cuál pro-
vienen las niñas”, indicó la trabajadora social 
Ángeles Ríos.

Bajo esas características “podemos saber si 
efectivamente las menores son candidatas para 
poder ingresar a La Buena Madre o si las fami-
lias, desde sus hogares, pueden acceder a estra-
tegias y alternativas para tenerlas en sus casas”.

REINSERCIÓN A LA VIDA FAMILIAR Y SOCIAL
La hermana Celina detalló que todas las niñas 
y adolescentes que viven en la casa hogar cuen-
tan con una familia, ya sea madre, padre o fa-
miliares que por distintas situaciones no pue-
den hacerse cargo de ellas, pero con los cuales 
tienen derecho a convivir los fines de semana, 
cada quince días.

Por otra parte, la trabajadora social indicó 
cuáles son las características que deben tener 
los hogares para que las niñas se reinserten a su 
contexto familiar. “Una de las condiciones pa-
ra que las menores regresen con sus padres es 
que ellos cuenten con un trabajo estable, don-
de tengan lo necesario para llevar una vida dig-
na, así como un lugar que las pueda acoger”.

La formación que llevan las niñas es diver-

sa, aseguró Ángeles Ríos, además de que uno 
de los mayores retos es otorgarles los derechos 
que han perdido y que puedan salir adelante, 
ya sea con una carrera profesional o con un ofi-
cio, pero que ellas se valgan por sí mismas en 
la sociedad.

En ese contexto, puntualizó que, aunque 
las familias tengan diferentes problemáticas, 
el trabajo que se realiza desde La Buena Ma-
dre es cuidar a las niñas, así como ofrecerles a 
madres y padres orientaciones y pláticas pa-
ra el reingreso de las pequeñas a sus hogares.

A la fecha tienen más de cien exalumnas que 
decidieron continuar con su vida profesional y 
ahora son arquitectas, maestras, psicólogas, así 
como amas de casa, que se casaron y tuvieron 
hijos e hijas de los cuales se hacen responsables.

Una vez que las jóvenes llegan a la mayoría de 
edad, pueden continuar su estancia hasta culmi-
nar sus estudios profesionales en un estableci-
miento alterno, dirigido a quienes así lo desean.

DIFICULTADES MONETARIAS
“Una de las carencias que tenemos es que no 
contamos con el suficiente dinero para pagar 
personal que nos apoye, por ejemplo psicólo-
gas, médicos, a veces también necesitamos psi-
quiatras, así como maestras que regularicen a 

las niñas, ya que unas ingresan a la casa con 
rezago educativo”, reconoció la hermana.

Detallaron también que algunas univer-
sidades envían a estudiantes para apoyar-
las en diferentes actividades; sin embargo, 
no pueden tener personal de planta ya que 
no cuentan con los recursos suficientes pa-
ra costear los sueldos.

“Actualmente lo que más necesitamos son 
computadoras para que las niñas y adoles-
centes tengan acceso a sus clases y puedan 
realizar sus tareas en línea, derivado de la 
contingencia sanitaria por el COVID-19”, 
puntualizó la religiosa.

CONVIVIR CON EL VIRUS
A la entrada de la casa, las personas que in-
gresan deben pasar por un filtro sanitario 
instalado por la hermana y la trabajadora so-
cial, que consiste en limpiar los zapatos en 
un tapete sanitizante, la aplicación de gel an-
tibacterial y tratar de mantener la sana dis-
tancia en todo momento.

“Gracias a Dios no tenemos complicacio-
nes por COVID-19, pues las medidas higié-
nicas siempre las hemos tenido. Las niñas 
se lavan las manos, tienen aseo y si algu-
na estornuda o tose, se cubren debidamen-
te, ya que todas estas son medidas de urba-
nidad”, finalizó la hermana Celina, quien 
gustosa mostró al personal de Síntesis los 
rincones que conforman la Casa Hogar La 
Buena Madre.
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El gobierno puso las reglas y hoy le toca cumplirlas sin excepción. 
Nos ha machacado una y otra vez “que al margen de la ley, nada; por 
encima de la ley, nadie”. Que su misión es la transformación, que 
no discrimina, que cuenta con una política exterior feminista y que 
como nunca se protege a las mujeres.

Más allá de si se les cree o no, lo que le toca es cumplir con 
la ley. Así, a secas. Cumplir con la ley que les mandata desde 
la Constitución hasta las leyes generales, desde los acuerdos y 
tratados internacionales hasta las leyes secundarias, a difundir, 
promover, garantizar y proteger todos los derechos humanos, 
incluidos los de las mujeres y niñas.

Y cumplir la ley es devolverles a las mujeres el dinero que 
les corresponde. Cada peso que fue aprobado por la Cámara 
de Diputados para los derechos humanos de las mujeres debe 
entregarse sin reservas.

Para ningún país es sencillo transitar la pandemia. Ninguna 
nación está exenta de la crisis que signifi ca, no solo el reto sanitario 
sino la crisis económica, y eso lo entendemos, que para transitar 
esta emergencia es necesario redefi nir prioridades, reajustar el 
presupuesto.

¿Por qué en esta priorización las mujeres y sus derechos 
están excluidas?

En este ajuste presupuestal y en la instrucción del 23 de abril 
donde se estipula el recorte de 75 por ciento del presupuesto 
de servicios generales y suministros, también se exceptuaban 
38 programas y áreas prioritarias, entre ellos la defensa de los 
derechos humanos.

Y desterrar la discriminación y construir la igualdad de las 
mujeres, erradicar la violencia en su contra y garantizar la 
participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida son acciones que corresponden a los derechos humanos, 
por lo tanto, tendrían que ser intocables. Sin embargo, las 
acciones que han devenido tras el decreto contradicen la ley.

En julio la titular de la Comisión de Atención a Víctimas 
hizo público que el retiro del 75 por ciento implicaba paralizar 
prácticamente la institución, la respuesta: su renuncia. En la CEAV 
hay familias, victimas del feminicidio, niñas y niños en orfandad por 
la violencia machista.

Ahora le tocó al Instituto Nacional de las Mujeres, pilar de 
la política de igualdad entre mujeres y hombres, institución 
defensora de derechos humanos que tendría que estar exenta 
de este recorte de acuerdo con el decreto de austeridad.

La experiencia de años demostró que aquellas partidas 
presupuestales ganadas para la construcción de la igualdad eran 
sujetas de desvíos y recortes, por la falta de igualdad y el exceso de 
machismo de los gobiernos.

Por ello las legisladoras feministas y el movimiento 
protegieron los recursos y colocaron en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que “no se podrán 
realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a 
las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres”.

En los cinco casos dis-
creparon de los crite-
rios de sus jefes, en los 
cinco casos no acep-
taron que les quita-
ran funciones, en los 
cinco casos los re-
nunciantes mostra-
ron congruencia y 
dignidad, algo muy 
escaso en la política 
mexicana. Nunca an-
tes los funcionarios, 
de gobiernos ante-
riores acostumbra-
dos al ‘sí, señor pre-
sidente’, habían ti-
rado la toalla por no 
estar de acuerdo con 
las estrategias presi-
denciales en el área 
de su competencia. 
Las renuncias siem-

pre fueron a petición del jefe en uso de sus facul-
tades constitucionales para nombrar y remover 
a sus colaboradores. “Motivos de salud”, “Razo-
nes personales” y bla, bla.

Cuando menos en dos de los casos (Ursúa y Ji-
ménez) se observa autoritarismo del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en 
el último, el del secretario de Comunicaciones 
y Transportes que le quitaron el control de los 
puertos para dárselos a los consentidos del ré-
gimen, las fuerzas armadas, a lo que el ingenie-
ro simplemente se opuso.

Las renuncias de Martínez Cázares y la biólo-
ga Laurell fue más bien por discrepancias, el pri-
mero con la Secretaría de Hacienda y la segun-
da con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el 
subsecretario Hugo López-Gatell. No estuvo de 
acuerdo con las estrategias de ambos. Afortuna-
damente ni en Hacienda ni en el IMSS, ni en la 
Semarnat ni la Subsecretaría de Salud, el presi-
dente no recurrió a los militares, pero poco fal-
ta, no hay que descartarlo.

La llegada de don Jorge Arganis a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes deja en claro 
que, con excepción de las Fuerzas Armadas, Ló-
pez Obrador prefi ere tener “fl oreros” que cola-
boradores con conocimientos en el área que se 
les encomienda.

No es nuevo que López Obrador haga a un la-
do a colaboradores de áreas especializadas, lo hi-
zo en el gobierno de la Ciudad de México, cuan-
do le dio la principal obra de su gobierno a Clau-
dia Sheinbaum, quien era secretaria del Medio 
Ambiente y relegó al entonces titular dela Secre-
taría de Obras.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Pero no se puede pa-
sar por alto que en la 
más reciente confe-
rencia de prensa vir-
tual de la represen-
tación estatal del 
Instituto Nacional 
Electoral, el vocal 
ejecutivo José Luis 
Ashane Bulos ase-
guró que la fecha de 
la elección es tenta-
tiva y que no es ya un 
hecho, por lo que no 
hay nada defi nido al 
respecto debido a que 
aún se espera la ver-
sión de las autorida-
des de Salud respecto 
al control de la pan-

demia del COVID-19, que es lo que fi nalmente 
decidirá el reinicio del proceso. 

En esto último, actores y partidos políticos han 
manifestado estar de acuerdo en que todo se defi -
na una vez que se logre un mejor o mayor control 
de la enfermedad, además de asegurar que todos 
los actores y partidos deben privilegiar la salud 
y vida de la población en general, ya que será és-
ta a la que además de convencer deberá presen-
tar su propuesta de trabajo para poder lograr el 
mayor número de votos que les permita alcan-
zar uno de los ansiados cargos en las presiden-
cias municipales que siguen en disputa. 

Es claro entonces que en estos momentos la 
pelea más grande la enfrentan la pandemia con-
tra la elección  de alcaldes en el estado, donde al-
gunos otros actores aseguran que por el compor-
tamiento de la enfermedad y la apatía que hay por 
algunas personas, se debe pensar en todos los es-
cenarios posibles, entre ellos el que este proce-
so de elección se tenga que empatar con el que 
inicia en diciembre del año en curso y que ten-
drá lugar el próximo año para la elección, en el 
caso de la entidad, de diputados locales y fede-
rales, lo cual ha sido descalifi cado por otros más. 

Sin embargo, la realidad es otra en esta pug-
na entre la elección local y la pandemia generada 
por el COVID-19, toda vez que a pesar de la situa-
ción que se vive no solamente en cuanto a con-
tagios, sino de fallecimientos, aún hay quienes 
parece que no han entendido del todo la grave-
dad de lo que sucede, porque no aplican las nor-
mas mínimas de protección e higiene y realizan 
sus actividades como si nada les fuera a pasar o 
no fueran susceptibles a contraer la enfermedad. 

Lo peor no es eso, sino que hay o pude haber 
por las calles personas asintomáticas que pueden 
ser factor de contagio, por lo que hay razón de al-
gunos de los actores políticos respecto a que se 
debe esperar un poco más para conocer el com-
portamiento de la pandemia y sus efectos, además 
de que la gran mayoría se han dicho dispuestos 
en acatar todo lo que se determine al respecto, al 
considerar que la salud y vida de la población, que 
es la que sale a las urnas, es lo más importante en 
estos momentos en que si bien se habla de que 
cada día son menores los casos de contagio, en 
ocasiones pareciera que sucede todo lo contrario. 

Finalmente, no hay más que esperar por unos 
días más a que se dé una determinación fi nal y 
ofi cial respecto a lo que sucederá con este pro-
ceso de elección de presidentes municipales, pe-
ro en tanto también se debe recordar a la pobla-
ción que el virus no sabe de política ni de colores 
partidistas y mucho menos de clases o intereses 
sociales, por lo que no hay más que quedarse en 
casa, cuidarse y, lo más importante, cuidar a los 
demás inicialmente a los que están en primera 
línea, que son los de la familia.

Les toca 
cumplir

Pandemia vs. 
elecciones

AMLO 
nombra a un nuevo 
“fl orero”

Como complicada se 
ve en estos momentos 
por diferentes actores 
políticos la celebración 
de la elección de 
presidentes municipales 
previstos ya para el 
próximo 18 de octubre, 
lo que signifi ca que 
las actividades de lo 
que resta del proceso 
tendrán que iniciar 
en unos días más para 
poder cumplir con los 
tiempos establecidos por 
la ley, para que se pueda 
celebrar la elección en la 
fecha anunciada por las 
instancias electorales 
como el INE y el IEEH.

Si algo tienen en común 
las renuncias de Carlos 
Ursua (Hacienda), 
Javier Jiménez Espriú 
(STC), Josefa González 
Blanco (Semarnat), 
Germán Martínez 
Cazares (IMSS) y Asa 
Cristina Laurell (SS) 
es precisamente la 
discrepancia, en el caso 
de los primeros, con el 
presidente, y en el caso 
de la subsecretaria de 
Salud, con el titular de 
la dependencia; en los 
tres casos se puede decir 
que se negaron a hacer 
un papel de “fl oreros” 
del gabinete como es 
la función de varios 
secretarios del actual 
régimen.

lucía lagunes 
huerta

cimac

de buena fuentejaime arenalde

circuito cerradohéctor moctezuma de león

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Por lo tanto, el recorte al presupuesto 
del Inmujeres vuelve a violentar la Ley 
que le protege por doble vía por la pre-
supuestal y la de austeridad.

A esto se suman todos los recortes que 
se han hecho a los programas de igual-
dad, a los que implican la aplicación de las 
Alertas de Género, las casas de las Muje-
res indígenas, Transversalidad de la pers-
pectiva de género.

Más allá de lo que crean las autori-
dades, tienen una obligación de hacer 

cumplir la Ley, por lo tanto, deben res-
petar cada peso y centavo que se ha des-
tinado para los derechos humanos de 
las mujeres.

Si ellos creen que éstos pueden esperar 
o que la visión misógina de que las mu-
jeres estiran el gasto y hacen maravillas 
se aplica en la política y al deber del Es-
tado, se equivocan. Ellos pusieron la re-
gla y ahora les toca medirse con ella. Si 
los argumentos no les convencen, la ley 
los mandata.
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on los cambios que 
han llevado a una so-
ciedad más igualitaria 

en la que las mujeres tienen cada 
vez más participación, las inte-
grantes de este sector de la pobla-
ción han logrado empoderarse 
como emprendedoras y empre-
sarias prácticamente en todos los 
rubros, pero cada vez con ma-
yor fuerza en el empresarial, en 
el que, al igual que los hombres, 
siempre hace falta que alguien 
las oriente e impulse a tomar la 
decisión fi nal que puede cam-
biar sus vidas. 

Así lo señaló Erika Ávila 
Castelán, quien dijo combinar 
su carrera de licenciada en Ad-
ministración de Empresas con 
la tanatología, la cual le permi-
tió integrar la agrupación civil 
“Empodérate”, la que ha podi-
do consolidar, desde hace casi 
una década, como una empresa 
donde capacitan principalmen-
te a mujeres para que tomen la 
decisión fi nal de emprender un 
negocio y con el tiempo conver-
tirlo en una empresa.

Manifestó que su actividad 
como tanatóloga le ha dado la 
oportunidad de orientar e impul-
sar a mujeres de todas las eda-
des, principalmente jóvenes, a 
decidirse por concretar sus sue-
ños de ser emprendedoras, así 
como de ver casos de éxito en 
diferentes rubros y actividades 
que les han cambiado la vida al 
igual que a sus familias, y abrir 
posibilidades de nuevas fuen-
tes de empleo. 

“La agrupación se llama Em-
podérate y realmente, como su 
nombre lo dice, se trata de empo-
derar a más y más mujeres, por-
que en mi calidad de tanatóloga 
y coach buscamos empoderar a 
las mujeres previendo situacio-
nes que tienen que enfrentar, co-
mo la violencia en los hogares, y 
ahora con la pandemia, porque 
se trata de empoderarlas no so-
lamente en lo personal y emo-
cional, sino también en lo em-

C

presarial, en lo que hemos teni-
do muchos casos de éxito”.   

Como parte de las acciones 
para alcanzar altos niveles de em-
poderamiento de más de mil mu-
jeres se cuenta con capacitación, 
pláticas con especialistas y expo-
siciones en las regiones del Alti-
plano, región donde cuenta con 
su área de mayor infl uencia por 
estar asentada la agrupación en 
Ciudad Sahagún, municipio de 
Tepeapulco.

La también empresaria men-
cionó que con situaciones como 

la actual de emergencia sanita-
ria, muchas de las mujeres que 
buscan orientación y apoyo al 
ver que sus primeras ideas de 
emprendimiento han quedado 
suspendidas, han optado por un 
cambio, lo que representa que es-
tán decididas a no darse por ven-
cidas y han determinado tomar 
la pandemia como una oportu-
nidad para demostrase que son 
capaces de enfrentar todos los 
retos que encuentren en su ca-
mino para poder salir adelante y 
hacer lo mismo con sus familias. 

“Hemos tenido casos de mu-
jeres que se dedicaban a reali-
zar ventas de cosméticos y va-
rios productos más; ahora, ante 
la imposibilidad de poder hacerlo 
de manera presencial, se han da-
do a la tarea de hacerlo por me-
dio de las redes sociales, además 
de comenzar a incursionar en 
otros rubros que les abren nue-
vas posibilidades de emprender 
un negocio y con el tiempo for-
mar una empresa, ya que la en-
fermedad les ha demostrado que 
si bien la sociedad deja de consu-
mir algunos productos, le es in-
dispensable poner toda su aten-
ción en otros que son esencia-
les, y eso les abre oportunidad 
a quienes quieran aprovechar-
las, como es el caso de quienes 
se acercan con nosotras a Em-
podérate”.     

Ávila Castelán aseguró que 
una de las mayores satisfaccio-
nes de su empresa es que de la 
misma se han desprendido en los 
últimos años al menos tres gru-
pos de autoayuda que realizan las 
mismas actividades en diferen-
tes comunidades, no solamente 
de Tepeapulco, sino también en 
los municipios aledaños, lo que 
demuestra que su empresa cum-
ple con los fi nes y objetivos pa-
ra los que fue creada.

30 
MUJERES 

que, después de capaci-
tación y apoyo para un 

huerto comunitario, han 
logrado salir adelante

250 
MUJERES 

que han salido adelante 
durante la actual emer-
gencia sanitaria tan solo 
en Tepeapulco y munici-

pios aledaños

3 
GRUPOS 

de autoayuda que realizan 
las mismas actividades no 
solamente de Tepeapulco, 
sino también en munici-

pios aledaños

MUJERES 
EMPODERADAS Y 

EMPRESARIAS
P O R  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

DESPIDOS 
Erika Ávila reconoció que la 

contingencia sanitaria provocó 
muchos despidos de mujeres, 
lo que les ha permitido apro-

vechar lo aprendido en Empo-
dérate.

VERSATILIDAD 
“Las mujeres tenemos la 

capacidad de salir adelante 
porque somos muy versátiles y 
desarrollamos más fácil el lado 

emprendedor”, afi rmó Ávila 
Castelán.

ACCIONES 
Para alcanzar altos niveles 

de empoderamiento de más 
de mil mujeres se cuenta con 

capacitación, pláticas con 
especialistas y exposiciones.

1

3

2
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Alrededor de un centenar de personas que viaja-
ban en sus vehículos celebraron la quinta marcha 
contra el presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador, al que acusan de caer en una dic-
tadura totalitaria y de mantener sometidos a los 
integrantes de su gabinete a su voluntad y forma 
de dirigir al país al fracaso, en una situación aún 
peor que las anteriores administraciones. 

Entre los inconformes integrantes del Fren-
te Nacional Anti-AMLO (FRENAA) ha participa-
do en todo momento el expanista y exlegislador 
federal y local Adrián del Arenal Pérez, quien al 
igual que varios de sus acompañantes manifestó 
que la demanda es solamente la renuncia de Ló-
pez Obrador, pues, dijo, no puede califi carse de 
otra manera su administración más que de des-
trucción del país. 

“La única petición de estas marchas de incon-
formidad es que el presidente López Obrador re-
nuncie al cargo, porque está destruyendo al país 
y no se le puede decir de otra manera, porque es-
tá tomando decisiones sin el menor sentido co-
mún y, la verdad, lo que estamos viendo es que 
está construyendo una dictadura, porque en esta 
forma de gobierno solamente una persona toma 
las decisiones, una sola persona, y el que piensa 
por todos sus secretarios y además se da el lujo 
de ningunearlos”. 

En una caravana que esta vez logró reunir a 

AMLO DIRIGE 
AL PAÍS AL 
FRACASO, 

ACUSA FRENAA
El Frente Nacional Anti-AMLO celebró su quinta 

marcha contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y demandó su renuncia

La caravana logró reunir a por lo menos un centenar de vehículos.

Hubo pancartas de rechazo y la demanda de que el presidente deje el cargo.

Los vehículos salieron de diferentes puntos de la capital 
del estado para recorrer las principales calles de la ciudad.

Los inconformes señalaron que cada vez son más los 
ciudadanos que se suman a su movimiento.

El presidente 
está acostum-
brado a que se 
haga lo que él 

dice y quiere, y 
eso solamente 
puede llamarse 
como dictadu-

ra totalitaria
Adrián del 

Arenal Pérez
Exdiputado 

federal

por lo menos un centenar de vehículos que sa-
lieron de diferentes puntos de la capital del esta-
do para recorrer las principales calles de Pachu-
ca con dirección a Plaza Perisur con la fi nalidad 
de buscar el apoyo de la población, Del Arenal 
Pérez aseguró que el actual presidente no se ha 
dado cuenta de que lo que él piensa o quiere no 
es lo que debe ser para el resto de los mexicanos, 
lo cual ha provocado que el país se venga abajo. 

“Lo anterior queda demostrado en los dife-
rentes indicadores económicos y de inversión, 
solamente podemos ver que vamos hacia abajo 
en aspectos como la inversión extranjera, en el 
Producto Interno Bruto (PIB), estamos en ce-
ros, en materia de empleo cada vez peor; además, 
ya ha dicho que la pandemia le cayó como anillo 
al dedo porque esto le va a dar un pretexto para 
aplicar el socialismo radical con lo que preten-
de desparecer la propiedad privada y desapare-
cer la actividad productiva privada para que es-
tas sean parte del gobierno”.  

Añadió que incluso hasta estos momentos las 
promesas y propuestas realizadas por el presi-
dente respecto a que va a castigar a anteriores 
funcionarios solamente quedará en actos de im-
punidad debido a que se trata de medidas popu-
listas en las que al fi nal solamente va a demos-
trar que es peor que todos los anteriores presi-
dentes del país, y dejará a la nación totalmente 
en bancarrota. 

Con pancartas de rechazo y la demanda de que 
el presidente deje el cargo antes de acabar con la 
nación, varios más de los inconformes señalaron 
que cada vez son más los ciudadanos que se su-
man a su movimiento al darse cuenta de las ver-
daderas intenciones del gobierno federal. 

Tras solicitar que se mantuviera la sana dis-
tancia y la omisión de sus nombres, algunos de 
los participantes en la marcha manifestaron que 
por lo que han visto hasta el momento, es que el 
gobierno federal le apuesta con la pandemia a 
que desaparezcan miles de empresas y, por en-
de, miles de empleos, por lo que es necesario que 
antes de que la situación empeore, deje el cargo 
de manera voluntaria. 
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Cartas 

Del Arenal Pérez informó que ha enviado cartas 
a los titulares de Sedena y la Marina, donde les 
pide que se den cuenta de que son manipulados 
y que deben hacer algo por el país. 
Jaime Arenalde



Sie7e
NUEVO ÁLBUM

EFE. El cantautor 
puertorriqueño lanzó el 

día de su cumpleaños, 
una presentación 

visualmente grabada 
junto a su banda, The 
Islanauts, de su disco 

más reciente, "Gaia", su 
primer proyecto musical 

en más de cinco años.
– EFE

La cantautora 
JUDITH OWEN
EFE. Se preparaba para 
mostrar su nuevo 
álbum cuando llegó la 
pandemia y sus planes 
devinieron en un nuevo 
EP que el viernes llegó 
a las plataformas y que 
nació de un "show" que 
presenta vía Facebook 
Live.
– EFE

Síntesis
27 DE JULO

DE 2020
LUNES

circuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

El icónico presentador
MUERE REGIS PHILBIN
EFE. Falleció la noche del viernes a los 88 años por 
causas naturales, según informó su familia este 
sábado, en una declaración, en la que destacaron 
el apoyo de sus seguidores durante su carrera 
de seis décadas. Figuras de la sociedad 
estadounidense se hacían eco de la noticia. – EFE

Príncipe Enrique y Meghan
DEMANDAN A PAPARAZZI
EFE. La pareja, que reside en Los Ángeles, indicó 
en su denuncia que algunos paparazzi han 
llegado a volar drones a metros de su casa". – EFE

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

DEMOSTRÓ QUE NADIE EMPIEZA UNA 
PRESENTACIÓN MEJOR QUE ELLA, LA ARTISTA 
OFRECIÓ DOS CANCIONES DE SU NUEVO DISCO 

“SMILE”, QUE SALE AL MERCADO EL 14 DE AGOSTO. 
COMPLETÓ SU PARTICIPACIÓN CON UN POPURRÍ. 2

KATY PERRY 

DEMOSTRÓ QUE NADIE EMPIEZA UNA 

TOMOR-
ROWLAND

circuscircuscircuscircus
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concursos como "Who Wants to 
Be a Millionaire" (Quién quiere 
sr millonario) o "America's Got 
Talent" (América tiene talento).

Este sábado, fi guras de la so-
ciedad estadounidense se hacían 
eco de la noticia, entre ellas el 
presentador y humorista Jimmy 
Kimmel, que afi rmó en Twitter 
que Philbin "deja atrás una fa-
milia hermosa y un legado en te-
levisión que probablemente no 
podrá igualarse".

La presentadora Kelly Ripa, 
que sustituyó en el año 2000 a 
Kathie Lee como copresentado-
ra de Philbin en el programa "Live!", dijo en una 
entrevista a The New York Times el año siguien-
te que este era "el mejor contador de historias del 
mundo" y consideró su capacidad para conectar 
con las audiencias "un don". En 2004, fue reco-
nocido con el récord Guinnes por haber pasado 
más de 16.000 horas frente a una cámara de te-
levisión, fruto de una pasión que comenzó a mi-
tad del siglo del siglo pasado.

Judith Owen 
presenta "Here 
and now"
▪  La cantautora galesa Judith 
Owen se preparaba para mostrar 
su nuevo álbum cuando llegó la 
pandemia y sus planes devinieron 
en un nuevo EP que desde el 
viernes llegó a las plataformas y 
que nació de un "show" que 
presenta vía Facebook Live en el 
que canta y da su opinión política 
desde el humor.
"'Both things are true' va a salir en 
otoño, ahora realicé un EP que se 
llama 'Here and now' con seis 
canciones que hice y escribí sobre 
la locura de la actualidad, el 
comportamiento y la rareza de lo 
que sucede en Estados Unidos", 
explicó la cantante. El 
coronavirus, el movimiento social 
"Black lives ma� er" (Las vidas 
negras importan), la supremacía 
blanca, la tiranía y el presidente 
de EE.UU., Donald Trump, son 
temas que han afectado mucho a 
la cantante. EFE /EFE

La artista estadounidense dio el sábado su último 
espectáculo días antes de convertirse en mamá

Katy Perry da un 
miniconcierto 
Por EFE
Foto: EFE

Enfundada en un vestido mini-
falda naranja de lunares blan-
cos, que hacía fuego con la pe-
luca color fuego con la que ha-
bía decidido responder al pedido 
de excluir materiales refl ectivos 
o brillantes, una muy embara-
zada Perry llegó del cielo en un 
globo con la forma de la cara de 
un payaso triste.

Con esa entrada, que una vez 
más demostró que nadie empie-
za una presentación mejor que 
Perry, la artista ofreció dos can-
ciones de su nuevo disco “Smi-
le”, que sale al mercado el 14 de 
agosto.

La artista comenzó justamen-
te con el primer sencillo de su 
nueva producción, que también 
lleva el nombre de “Smile”.

Unos zapatos blancos de tacones medianos, 
la única concesión a la etapa fi nal de la gestación 
de su primera hija con el actor británico Orlando 
Bloom, completaron el atuendo de Perry, quien 
estuvo acompañada durante los 10 minutos de su 
show por cuatro de sus músicos, también vesti-

dos dentro de la iconografía cirquesca de “Smile”.
El segundo sencillo del disco, de nombre “Dai-

sies”, fue la segunda canción nueva de Perry, quien 
escogió Tomorrowland para estrenar sus dos te-
mas ante el público, aunque fuera de forma digital.

El EDM Latino
El festival de dos días comenzó con la presenta-
ción del DJ mexicano Mr Pig y la española B Jo-
nes, los únicos representantes del mundo hispa-
no en la cita mundial más esperada por los aman-
tes de la EDM.

Aunque la DJ radicada en Ibiza apenas hizo 
un guiño a sus raíces al cerrar con “Bella Ciao”, 
que aunque es una canción italiana es el tema 
más conocido de la serie española “La casa de pa-
pel”, Mr Pig tocó hasta salsa, en un homenaje a la 
legendaria agrupación tropical mexicana La So-
nora Santanera. Aun así, la música latina fue in-
corporada en otras presentaciones como la del 
alemán Paul Kalkbrenner, quien incluyó en su es-
pectáculo elementos del grupo colombiano Gai-
teros de San Jacinto.

Por su parte, el DJ, productor y empresario 
estadounidense Steve Aoki, responsable de lle-
var el año pasado el reguetón a Tomorrowland, 
tocó tres de sus grandes éxitos con artistas lati-
nos: “Azukita”, con Daddy Yankee, Elvis Crespo 
y Play-N-Skillz; “Maldad” con Maluma y “DALE 
CINTURA (Kuliki)” con Farina, Darell, Kiko El 

Como buena estrella de la cultura pop, ha aparecido haciendo cameos en multitud de espectáculos, como las series "The Simpsons", "How I met your mother" o "Seinfeld".

Por EFE
Foto: EFE

El icónico presentador de televisión estadouni-
dense Regis Philbin falleció la noche del viernes 
a los 88 años por causas naturales, según informó 
su familia este sábado a la revista People.

"Nos entristece mucho compartir que nues-
tro querido Regis Philbin murió anoche por cau-
sas naturales a un mes de su 89 cumpleaños", in-
dicaron sus allegados en una declaración, en la 
destacaron el apoyo de sus seguidores durante 

su carrera de seis décadas.
Nacido en El Bronx (Nueva York) en 1931, Phil-

bin se convirtió en un rostro emblemático de la 
televisión en EE.UU. gracias a su "legendario sen-
tido del humor y su singular habilidad para ha-
cer que cada día fuera digno de comentario", se-
ñaló su familia.

Saltó a la fama en 1988
Como copresentador del programa "Live! with 
Regis and Kathie Lee" (En directo con Regis y 
Kathie Lee), en el que permaneció 23 años, y fue 
conductor de la primera temporada de exitosos 

SIE7E PRESENTÓ SU 
NUEVO ÁLBUM "GAIA"
Por EFE
Foto: EFE

El cantautor puertorriqueño Sie7e lanzó 
este domingo, día de su cumpleaños, una 
presentación visualmente grabada junto 
a su banda, The Islanauts, de su disco más 
reciente, "Gaia", su primer proyecto musical 
en más de cinco años y un agradecimiento a 
sus seguidores del apoyo al álbum.El especial 
musical, "Gaia, experiencia virtual", tendrá 
una duración de "más de 50 minutos de 
música y viaje audiovisual" y se transmitirá 
por varios países latinoamericanos, Estados 
Unidos y España, explicó el artista en 
un comunicado de prensa. Sie7e decidió 
escoger la fecha del día de su cumpleaños 
"para regalarle a su público una experiencia 
audiovisual en agradecimiento por la 
gran acogida del álbum", se agregó en el 
comunicado. La pieza audiovisual es un 
concepto creativo.

Cada integrante de The Islanauts tuvo que aprender-
se las partes improvisadas del álbum.

El equipo de 
ilustración y 

animación di-
gital de To-

morrowland 
ha creado 

280.000 per-
sonas diferen-
tes, cada uno 
con sus pro-
pios atribu-

tos, rasgos, lu-
ces y bande-

ras nacionales. 
Se moverán de 
forma autóno-
ma, saltando, 
bailando y on-

deando.

Graduado en Sociología
en la Universidad de Notre Dame
Philbin se abrió paso en el sector del 
entretenimiento y cosechó numerosos premios, 
hasta contar con una estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood y el galardón a toda una 
vida de los Daytime Emmy Awards. Su acento 
neoyorquino, su voz y su carisma lo elevaron 
hasta el estatus de icono de televisión. EFE

En el escenario principal de la inédita edición digital del legendario festival de música electrónica Tomorrowland.

Crazy y Toño Rosario.
La edición digital de Tomorrowland fue asen-

tada en un mundo virtual bautizado como “Papi-
lionem”, formado por una cadena de islas monta-
ñosas sobre las que se establecieron los escenarios 
digitales, una biblioteca con archivos de edicio-
nes anteriores del festival, que desde 2005 se ha 
realizado en la localidad belga de Boom. También 
había un bar con ideas para cócteles usando los 
licores que patrocinaron la innovadora iniciati-
va y una sala con charlas motivacionales de ce-
lebridades como Will I.Am. el líder de los Black 
Eyed Peas. Las presentaciones de este sábado y 
domingo en Tomorrowland también incluyen a 
David Guetta, Nervo, Afrojack, Dimitri Vega & 
Like Mike y Tiesto, entre otros.  Los estrenos fue-

ron los signos de puntuación en el espectáculo 
de la artista, quien completó su participación con 
un popurrí de sus grandes éxitos, como “Teena-
ge dream” y “California Girls”, con nuevos arre-
glos al ritmo dance, preferido por los amantes 
de la música electrónica. Antes de terminar con 
su icónicas canciones “Roar” y “Firework”, Pe-
rry bailó acompañada de sus músicos, vestidos 
con enterizos pegados naranja y morados y con 
unos grandes sombreros rojos que les cubrían 
medio cuerpo, “una excusa para tapar las másca-
ras”, reconoció la artista en una rueda de prensa 
dos días antes. Aunque Perry es mucho más pop 
que EDM, los comentarios negativos en las re-
des sociales solo aparecieron cuando se apaga-
ron los fuegos artifi ciales que la acompañaron.

"Nos entris-
tece mucho 
compartir 

que nuestro 
querido Regis 
Philbin murió 

anoche por 
causas natura-
les a un mes de 
su 89 cumplea-

ños”
Declararon 

sus allegados

Por EFE

 El principe Enrique y Meghan Markle presen-
taron una demanda en los juzgados de Los Án-
geles (EE.UU.) contra los paparazzi que sobre-
vuelan drones sobre su residencia en Califor-
nia para obtener fotografías e imágenes de su 
vida privada. La pareja, que reside en ese es-
tado desde hace unos meses, indicó en su de-
nuncia que algunos paparazzi han llegado a vo-
lar drones "a apenas 6 metros (20 pies) de su 
casa" y en ocasiones hasta "tres veces al día".

Trataron de ignorar las imágenes
La demanda, presentada el jueves, argumen-
ta que trataron de ignorar las imágenes has-
ta que descubrieron que el objetivo principal 
de los fotógrafos era su hijo Archie, de 14 me-
ses. Algo que califi can de "serias intrusiones 
en la privacidad de un niño de 14 meses en su 
propia casa".

Príncipe 
Enrique y 
Meghan

Adiós a Regis 
un gran 
presentador
Muere el icónico presentador de 
televisión, Regis Philbin a los 88 años
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Per cápita:
Rehabilitar refi nerías busca autosufi ciencia 
en gasolinas, dice López Obrador. Página 3

Reportaje:
El opositor a la presidencia de 
Argentina avanza. Página 8

Orbe:
Trump aprueba declaración de emergencia en Texas por 
paso de huracán Hanna. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

EE.UU. La Fiscalía de 
Estados Unidos soli-
citó a la corte federal 
en Miami a cargo del 
juicio de extradición 
contra el exgoberna-
dor del estado mexi-
cano de Chihuahua 
César Duarte, acusa-
do en su país de des-
vío de dinero y deli-
tos electorales, negar 
su libertad bajo fi an-
za al considerarlo "un 
peligro de fuga".

Duarte, de 57 años 
y detenido el pasado 
8 de julio en Miami, 
"no puede demostrar" 
que "no posa riesgo de 
fuga o peligro para la 
comunidad", detalló 
el fi scal Jason Wu, en 
una moción de 27 pá-
ginas a la que Efe tuvo 
acceso este domingo.

"El fugitivo (...) no 
puede superar la fuer-
te presunción contra 
la fi anza en casos de 
extradición interna-
cional", señala el fi scal.

El exgobernador, solicitado en extradición 
por México, tiene previsto el jueves 30 de ju-
lio la audiencia de libertad bajo fi anza a tra-
vés de videoconferencia con la jueza federal 
Lauren F. Louis.

Duarte lleva detenido cerca de tres semanas 
en el Centro de Detención Federal de Miami, 
en el centro de esta ciudad de Florida.

El exgobernador tiene previsto el 
30 de julio la audiencia de libertad

Fiscalía pide a corte de Miami, negar la libertad bajo 
fi anza de César Duarte.

A detalle

La Fiscalía de Estados 
Unidos detalló a la corte 
federal en Miami: 

▪ Duarte, de 57 años 
y detenido el pasado 
8 de julio en Miami, 
"no puede demostrar" 
que "no posa riesgo de 
fuga o peligro para la 
comunidad" 

▪ "Duarte, con la asis-
tencia de funcionarios 
de su Administración 
y de otras (personas), 
malversó fondos 
estatales en benefi cio 
propio y de sus asocia-
dos"

▪ El recurso legal de la 
Fiscalía señala que "es 
sufi ciente" el riesgo 
de fuga de Duarte o el 
peligro para la comuni-
dad "para que la Corte 
rechace cualquier solici-
tud de libertad".

Pide negar 
la libertad 
a Duarte

Por EFE

México. La Red Familia de 
México solicitó este domingo 
a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) des-
echar un proyecto que favo-
rece la despenalización del 
aborto en el estado mexica-
no de Veracruz.

La Primera Sala de la 
SCJN tiene previsto discu-
tir este 29 de julio el proyec-
to de resolución del ministro 
Juan Luis González Alcánta-
ra por el amparo otorgado por un juez fede-
ral de Xalapa para obligar al Congreso estatal 
a despenalizar el aborto.

En su proyecto el ministro González Alcán-
tara considera que la actual penalización del 
aborto señalada en la constitución de Veracruz 
es una forma de discriminación y transgrede 
el derecho a la salud y la libertad reproductiva.

"Este proyecto busca apartarse de los cri-
terios que la misma SCJN ha establecido pa-
ra imponerlo a un Congreso autónomo y que 
tiene la facultad de legislar en la materia", ma-
nifestó Mario Romo, director nacional de Red 
Familia.

Red Familia 
intenta impedir 
el aborto

29
julio

▪ Tiene pre-
visto discutir 

el proyecto 
obligar al Con-
greso estatal a 
despenalizar el 

aborto

Muere José Kuri Harfush
▪  El empresario José Kuri murió, luego de haber 

permanecido durante meses en un hospital a causa 
del virus Covid-19 .  Marcelo Ebrard, secretario de 

Relaciones Exteriores, confi rmó su muerte a través 
de redes sociales. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El titular de la Secretaría de Salud del es-
tado de Chihuahua, Jesús Enrique Grajeda He-
rrera, murió este domingo a consecuencia de las 
complicaciones de la COVID-19, informaron las 
autoridades locales.

El deceso de Grajeda Herrera, de 73 años de 
edad, ocurrió la mañana de este domingo por una 
falla cardíaca luego de que había presentado una 
mejoría a lo largo de toda la semana, anunció el 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

El titular de Salud de Chihuahua se encontra-
ba hospitalizado desde el pasado 6 de julio lue-
go de haber sido diagnosticado su contagio del 
coronavirus.

Grajeda Herrera fue designado como secreta-
rio de salud del estado el 30 de agosto del 2018 
y entregó "de manera generosa y comprometi-
da su último esfuerzo en el momento más duro 

que ha enfrentado la sociedad 
chihuahuense frente a la pan-
demia de COVID-19", indicó el 
gobernador a través de su pági-
na de Facebook.

“Se nos va un gran ser huma-
no, maestro de vida en muchos 
sentidos, porque fue ejemplo de 
verticalidad, honestidad y com-
promiso social. La vida me dio 
la oportunidad de conocerlo y 
admirarlo por su sentido pro-
fesional y la consistencia en la 
defensa de sus valores”, desta-
có el gobernador.

Grajeda Herrera, médico cirujano de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua,  también se 
desempeñó en el servicio de Urología del hospi-
tal central universitario de Chihuahua.

La Universidad Autónoma de Chihuahua ex-
presó sus condolencias por el fallecimiento de 

quien fue su rector entre 1996 
y 2000 y a quienn califi có co-
mo una persona con vocación, 
pasión, empatía y un "visiona-
rio de los nuevos modelos edu-
cativos".

De acuerdo con los datos de 
la Secretaría de Salud mexica-
na, Chihuahua tiene hasta es-
te día 4.831 casos confi rmados 
de la COVID-19 y 856 defuncio-
nes. El estado es el decimocta-

vo por muertes y el trigésimo primero por con-
tagios en el país.

México reportó hasta este sábado un total de 
390,516 casos y 43,680 defunciones desde el ini-
cio de la pandemia el pasado 28 de febrero.

Muere titular de 
salud en el estado 
de Chihuahua
El deceso de Grajeda Herrera, ocurrió la mañana 
de este domingo por una falla cardíaca

73
años

▪ Era la edad 
del titular de 
la Secretaría 
de Salud del 

Estado de Chi-
huahua, Jesús 

Grajeda.

Padres de las víctimas de los 43 estudiantes piden a au-
toridades acelerar investigación.

Jesús Enrique Grajeda Herrera, murió este domingo a 
consecuencia de las complicaciones de la COVID-19.

Exigen acelerar 
investigaciones de 
caso Ayotzinapa
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los padres de los 43 estudiantes de la 
escuela normal de Ayotzinapa demandaron es-
te domingo a las autoridades mexicanas acelerar 
la investigación y ejecutar las detenciones de los 
presuntos responsables de la desaparición de sus 
hijos en junio del 2014.

"Queremos mandar un mensaje al Poder Ju-
dicial y la Fiscalía General de la República para 
acelerar la detención de Tomás Zerón de Lucio y 
otros funcionarios que tienen que ver con el te-
ma de Ayotzinapa", dijo Melitón Ortega, porta-
voz de los padres.

Una comisión de padres, acompañada de es-
tudiantes de Ayotzinapa, escuela del sureño es-
tado de Guerrero, llevó sus reclamos actuales al 
antimonumento a los 43 en la céntrica avenida 
Paseo de la Reforma en un mitin este domingo, 
a escasos dos meses de que cumplan seis años 

de la desaparición de sus hijos.
Zerón, quien se presume que 

se encuentra en Canadá, se des-
empeñaba como jefe de la poli-
cía de investigación durante el 
caso de los 43 y actualmente es-
tá acusado de tortura durante la 
investigación, por lo que actual-
mente tiene una orden de cap-
tura y se busca su extradición a 
México.

Durante el mitin, Ortega ase-
guró que los padres de Ayotzi-
napa ya no quieren "más simu-
laciones" de parte de las autoridades sino que ya 
es tiempo de que lleven a cabo "acciones concre-
tas" y se den avances reales en la investigación.

"Queremos acciones concretas, compromisos, 
resultados concretos de la investigación y la de-
tención de las personas que dañaron y desapare-
cieron a los estudiantes", declaró Ortega.

"No tenemos avances, tenemos conocimiento 
de las órdenes, pero eso no es sufi ciente".

En el estado de Baja California la sociedad LGBT reclama 
aprobar ley de matrimonio igualitario.

RECLAMAN MATRIMONIO 
IGUALITARIO 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México. Cientos de integrantes de la comunidad 
LGBT se manifestaron este sábado a favor del 
matrimonio igualitario en el estado de Baja 
California después de que el congreso estatal 

rechazara una iniciativa de ley para aprobarlo.
El Congreso estatal rechazó en dos ocasiones 

la iniciativa de matrimonio igualitario de la 
diputada Miriam Canl Núñez, del gobernante 
Movimiento Regeneración Nacional, y la remitió 
a comisiones para un nuevo análisis.

Ante la decisión de los legisladores de Baja 
California, las calles de Tijuana fueron tomadas 
este sábado por integrantes de la comunidad 
LGBT.

Queremos ac-
ciones concre-
tas, resultados 
concretos de la 
investigación y 
la detención de 

los culpables 
de daño"
Melitón 
Ortega

Portavoz

Se nos va un 
gran ser huma-

no, maestro 
de vida porque 
fue ejemplo de 

verticalidad, 
honestidad y 
compromiso 

social.”
Javier Corral

Gobernador
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El gobierno federal presentó un proyecto de reforma al sistema de 
pensiones. Junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) plantearon 
la reducción de las semanas de cotización de mil 250 (25 años) 
a 750 (15 años). Se ha dicho que esta propuesta de modifi cación 
al régimen de pensiones, tiene como punto de partida la nueva 
dimensión social de las empresas y busca mejorar el salario mínimo 
de los trabajadores.

La propuesta también plantea un incremento de las aportaciones 
patronales, las cuales pasarían de 5.15 a 13.87 por ciento. Mientras 
tanto, las de los trabajadores no varían y las del Estado cambiarían 
su composición para benefi ciar sólo a los trabajadores de menores 
ingresos. También se plantea la reducción de comisiones de las 
Afores, por debajo del uno por ciento y se establece que la edad 
mínima para las pensiones sea a partir de 60 años.

El documento presentado ha sido muy aplaudido pues 
promueve que el trabajador promedio aumente su pensión 
en 40 por ciento. El Consejo Coordinador Empresarial ha 
subrayado que los objetivos que busca generar la reforma 
presentada son: 1) Lograr un ahorro adecuado; 2) Tener 
criterios de elegibilidad razonables; y 3) Garantizar ingresos a 
los pensionados por encima de la línea de bienestar.

Hay que recordar que la implementación del nuevo sistema de 
pensiones a través de las Afores, tuvo como objetivo principal evitar 
los problemas que presentaban los sistemas de pensiones públicos 
en México. El cambio de la estructura poblacional, derivado del 
incremento en la esperanza de vida, ocasionó que la proporción de 
los trabajadores activos con respecto a los retirados disminuyera 
notablemente, lo que impactó los fondos disponibles para cubrir 
el pago de las pensiones futuras. Esta situación buscó corregirse a 
través de cuentas individualizadas.

Después 20 años, se ha comprobado que la baja cuota de 
aportación obligatoria es la causa principal por la que los 
trabajadores al � nal de su vida laboral, no cuenten con una 
buena pensión. Se ha visto que las personas no ahorran lo 
su� ciente en nuestro país y por ello se propone incrementar 
las aportaciones por parte del empleador. Por ello, el hecho 
de que sea el sector privado a través del CCE quien haga el 
planteamiento, resulta sumamente importante.

La presentación conjunta con la CTM y el propio gobierno, dan 
una señal positiva de acercamiento, en un momento en el que ha 
prevalecido la tensión entre autoridades y la iniciativa privada. Al 
mismo tiempo, es una señal que disminuye las preocupaciones que 
existían en torno a las Afores. Cabe recordar que la iniciativa de un 
diputado morenista para que el Banco de Bienestar administrara 
los Fondos para el Retiro, encendió las alarmas de que el gobierno 
pretendiera “estatizar” el dinero de las Afores como ocurrió en 
Argentina.

Por lo pronto habrá que reconocer el acuerdo, sin embargo, 
también será necesario socializar la propuesta, más allá de la 
cúpula empresarial, para sondear mas a fondo si el incremento 
en las cuotas es sostenible. En un momento en que la economía 
se ecuentra en franca caída del PIB debido al Coronavirus 
y en un nuevo entorno laboral deribado del T-MEC, un 
planteamiento como este implica un incremento adicional en 
los costos laborales.

Un total de seis en-
sayos son los más 
avanzados para lo-
grar una inmuniza-
ción efectiva:  1) la 
vacuna de Oxford 
con un acuerdo con 
la farmacéutica bri-
tánica AstraZene-
ca; 2) China Natio-
nal Pharmaceutical 
Group Corp. cono-

cida como Sinopharm, la empresa estatal china 
está en fase 3 en colaboración con el Instituto de 
Virología de Wuhan ha pasado a probarla también 
fuera de sus fronteras en voluntarios en Emira-
tos Árabes Unidos; 3) la estadounidense Moder-
na Therapeutics que entrará en fase 3 de su va-
cuna a partir del lunes 27 de julio y comenzará a 
probarla en 30 mil personas en distintas partes 
de la Unión Americana; 4) la alemana BioNTech, 
con un acuerdo con la farmacéutica norteameri-
cana Pfi zer, avanzará a la fase 3 antes de que con-
cluya julio y empezará a estudiarse en 30 mil vo-
luntarios; 5) la china CanSino Biologics en fase 2 
está inyectando su vacuna en soldados de su ejér-
cito y ha participado el Instituto Científi co Mili-
tar; 6) otra china, Sinovac Biotech, también está 
por pasar a la fase 3 y probará su inmunización 
tanto localmente como en Brasil.

Rusia ha dicho por su parte que su vacuna es 
igualmente efectiva, la prensa rusa cita tanto al 
ministerio de Defensa, como al encargado de Sa-
nidad, aseverando que  ha sido elaborada en co-
laboración con el ejército y el Centro Nacional 
de Epidemiología y Microbiología Gamaleya; los 
primeros en inyectarse son  militares.

“El proyecto de la vacuna de Gamaleya está 
basado en adenovirus humano, un virus del res-
friado común, mezclado con la proteína del SARS 
CoV-2 para estimular una respuesta inmune. Tie-
ne algunas similitudes con una vacuna desarro-
llada por la corporación china CanSino Biologics, 
que ya está en fase 2 de ensayos en Canadá”, in-
dicó Defensa.

A su vez, Alexei Repik, director de R-Pharm 
confi rmó que la farmacéutica rusa que él dirige 
recién signó un convenio de colaboración con la 
británica AstraZeneca para que ellos produzcan 
en Rusia la vacuna de Oxford a fi n de exportarla 
a países de Medio Oriente y de Asia.

Por su parte, el Departamento de Salud  y el 
ministerio de Defensa de Estados Unidos, cerra-
ron un acuerdo con Pfi zer y BioNTech por 1 mil 
950 millones de dólares para adquirir 100  millo-
nes de dosis de la vacuna del coronavirus.

Con tal cantidad de proyectos de vacunas, 
¿cuántas vacunas del coronavirus habrá? ¿Ca-
da país podrá autosuministrarse la suya propia 
o bien hay reglas internacionales al respecto? ¿Y 
qué pasará con los países que ni están investigan-
do cómo obtener una y solo tienen la opción de 
comprarla en el exterior?

En la pasada reunión de prensa pregunté al 
respecto a Barbosa para conocer la postura ofi -
cial de la OMS-OPS, a lo que me respondió que 
hay mucha expectativa en todo el mundo sobre 
las vacunas y primero que nada “todavía no te-
nemos la vacuna” por eso, reiteró el directivo, es 
muy importante continuar con las medidas de 
prevención.

La vacuna debe probar que es segura y efi caz 
a lo largo de todos los ensayos preclínicos; luego 
se prueba en la fase 1, 2 y 3 en seres humanos  y 
si bien la última fase es defi nitoria ésta puede de-
morar meses porque se tiene que aplicar a grupos 
de entre 30 mil a 50 mil personas y ver, una a una, 
las reacciones y contraindicaciones generadas.

Pero de que habrá vacunas, las habrá a juicio 
de Barbosa, porque hay otras decenas de proyec-
tos en fase 1 o fase 2 que podrían estar en 2021 y 
eso  permitirá “muchas oportunidades” y des-
pués está el reto de  “repartirlas” equitativamente.

Barbosa reitera la necesidad de que todos los 
países trabajen de forma coordinada, a fi n de evi-
tar que unos la tengan primero y otros se queden 
en la última fi la en el tiempo.

A COLACIÓN
Me preocupa que en los últimos días han cir-

culado diversas versiones que dan cuenta de sen-
das presiones de las farmacéuticas hacia las au-
toridades sanitarias de sus respectivos países y 
hacia los grandes reguladores mundiales del me-
dicamento para deslindarlos de toda responsabi-
lidad en caso de que las vacunas del SARS-CoV-2 
aprobadas provoquen efectos adversos.

Hay que tomar en cuenta que está premura 
ha desatado una carrera por la vacuna para que, 
en cuestión de meses, esté lista para ser produ-
cida cuando en condiciones normales tomaría 
años; la ciencia es prueba y error.

Temo porque al fi nal todos terminaremos sien-
do cobayas de laboratorios que, es verdad, saben 
de la urgencia sanitaria pero no podemos negar 
que subyace un profundo interés pecuniario. ¿Us-
ted, amigo lector,  se pondrá la vacuna contra el 
coronavirus?

Las Pensiones 
en México

Moderna mete hoy 
el acelerador
La de Oxford no es la 
única vacuna en fase 
clínica de ensayo, de 
acuerdo con Jarbas 
Barbosa, subdirector 
de la Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS-OMS) 
actualmente hay 150 
proyectos candidatos a 
vacuna y a terapias para 
tratar al SARS-CoV-2.

Por una #sociedadhorizontalarmando ríos piter

del deporte a la medicinaefe

por la espiralclaudia luna palencia
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Es importante que haya una gran di-
fusión de la propuesta por parte de los 
legisladores que tendrán que revisarla. 
No hay que ignorar que también se co-
rre el riesgo de que en un mercado laboral 
sumamente segmentado como el mexi-
cano, donde el empleo informal es pre-

dominante, en lugar de alentar las con-
trataciones formales, un incremento de 
estos costos pueda elevar las contrata-
ciones informales.

Los nuevos mecanismos de consul-
ta con que cuenta el Poder Legislativo, 
donde a través del Parlamento Abierto 

se pueden involucrar a miles 
de empleadores y patrones pa-
ra escuchar su opinión, ayuda-
rían tanto a socializar la propues-
ta, como a escuchar eventuales 
preocupaciones en este sentido. 
Ello dará una buena brújula pa-
ra conocer el sentir de las bases 
en la iniciativa privada, frente 
a un tema fundamental para el 
país como este. Esa es la forma 
en que funciona una #Sociedad-
Horizontal como la que quere-
mos y también la manera de con-
solidar un buen avance como el 
que se presentó en esta materia.



Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno de Madrid afi r-
mó este domingo que España 
es un país "seguro" frente a la 
pandemia de coronavirus tras 
el doble golpe al turismo que 
supuso la imposición de una 
cuarentena por parte del Go-
bierno británico y la cancela-
ción durante dos semanas de 
muchos paquetes por parte del 
operador turístico TUI por los 
rebrotes de Covid-19 registra-
dos en suelo español.

"España es un país seguro. Al igual que otros 
países europeos, España tiene rebrotes. Esto no 
es inusual. Lo más importante es que España 
está haciendo un gran esfuerzo para controlar 
estos rebrotes", aseguró la ministra de Exterio-
res, Arancha González Laya.

En unas declaraciones a la prensa, Gonzá-
lez Laya subrayó que las autoridades sanitarias 
realizan "un esfuerzo ingente" en la identifi ca-
ción de casos y de sus contactos, y recordó que 
la mitad de los contagios detectados son de per-
sonas asintomáticas.

PER CÁPITA03. LUNES
27 de julio de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.69 (-)  22.68 (-)
•BBVA-Bancomer 21.67 (-) 22.55 (-)
•Banorte 21.10 (-) 22.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.98 (-)
•Libra Inglaterra 28.52 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Ámsterdam veta el alcohol en el Barrio Rojo
▪  Ámsterdam se blinda contra las consecuencias del turismo masivo, en 

plenos rebrotes de coronavirus en Países Bajos, por lo que prohíbe durante 
los fi nes de semana la venta de alcohol en las tiendas del Barrio Rojo. EFE / SÍNTESIS

Se busca 
autarquía 
en gasolinas
Ese es el objetivo de rehabilitar seis 
refi nerías en el país
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo que la rehabi-
litación de las seis refi nerías y la cons-
trucción de la nueva de Dos Bocas tiene 
como objetivo buscar la autosufi ciencia 
en combustibles.

Al visitar la refi nería que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) tiene en Sali-
na Cruz, en el sureño estado de Oaxaca, 
López Obrador apuntó que la rehabili-
tación de las seis existentes y nueva en 
Dos Bocas, uno de los proyectos insig-
nia de su Gobierno, permitirán proce-
sar 1.540.000 barriles diarios.

"Ya con eso vamos a estar muy cerca 
de ser autosufi cientes en el país en ga-
solinas y diésel", aseguró el presidente 
mexicano al visitar la refi nería de Sali-
na Cruz para supervisar los trabajos de 
rehabilitación.

El presidente insistió en que el obje-
tivo de la rehabilitación, en la que se in-
vertirán unos 22.000 millones de pesos  
(987,8 millones de dólares), es aumen-
tar la capacidad productiva de las refi -
nerías del país para ser autosufi cientes 
en combustibles para el fi nal de su Go-
bierno en 2024.

"Ese es el objetivo, 
el propósito y por eso 
también seguimos tra-
bajando, recorriendo el 
país a pesar de la pande-
mia (de coronavirus)", 
indicó López Obrador 
al subrayar que el país 
tiene que salir adelan-
te y enfrentar "esta fa-
talidad" buscando que 
se recupere también la 
actividad productiva en 
México.

Para alcanzar este 
fi n, el presidente mexi-

cano llamó a mantener el equilibrio entre 
la salud, "como los estamos haciendo", 
y al mismo tiempo recuperar la pérdida 
económica ocasionada por la pandemia 
de coronavirus.

La titular de la Secretaría de Ener-
gía, Rocio Nahle, informó al presiden-
te de México que los trabajos de recu-
peración de la refi nería de Salina Cruz 
muestran un avance del 80 %.

El director de Pemex, Octavio Rome-
ro Oropeza, explicó que para la rehabi-
litación de la refi nería de Salina Cruz se 
asignó este año un presupuesto de 3.193 
millones de pesos.

Ya con eso 
vamos a estar 
muy cerca de 

ser autosu-
fi cientes en 

el país en 
gasolinas y 

diésel. Ese es 
el objetivo, el 

propósito”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Disminuye robo de combustible en Oaxaca
▪  El robo de combustibles en Oaxacase ha reducido de los 418 barriles diarios en 2018 a 33 
barriles en lo que va del año, lo que supone una disminución del 92 % y que las tomas 
clandestinas disminuyeron de 183 en el 2018 a 31 en este año. EFE/Síntesis

CHOCA CON INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS 
PROCESADOS
Por EFE

La tensión entre la industria de alimentos proce-
sados y el Gobierno se ha agudizado con la pan-
demia en México, donde uno de cada cuatro 
muertos por la COVID-19 padecía obesidad, más 
de una tercera parte diabetes y casi la mitad hiper-
tensión.

Con 42.645 fallecidos acumulado, México es el 
cuarto país con más defunciones por la COVID-19 
y el octavo con más letalidad, mayor al 11 %, un fac-

tor que el Gobierno atribuye a la alimentación 
heredada por el "periodo neoliberal" y la industria 
de alimentos procesados.

Esto agudiza el confl icto con la industria de ali-
mentos preenvasados, que en México tiene un 
mercado de 52.600 millones de dólares, el undéci-
mo más grande el mundo, según Euromonitor.

Pero, pese la "fuerte resistencia", el sector 
pierde infl uencia, explica Paulina Magaña, investi-
gadora de la Alianza por la Salud Alimentaria y el 
Poder del Consumidor. "Creo que justo en este sex-
enio han perdido un poco de esta capacidad de in-
cidencia, pero venían teniendo este control por la 
misma participación con exfuncionarios o con go-
biernos anteriores, en donde eran los invitados en 
las mesas de diálogo o toma de decisiones", indica. 

México es el segundo país con mayores índices 
de sobrepeso y obesidad.

El comercio con las economías del Foro representa ac-
tualmente el 64 % del comercio total de Perú.

El turismo supone el 12,3 % del producto interno bruto 
(PIB) de España.

3
De

▪ Cada cuatro 
mexicanos 

llegan a pre-
sentar índices 
de sobrepeso 

y obesidad, 
según la OCDE.

369
Vuelos

▪ Tenían pro-
gramados para 
este domingo 
los aeropuer-

tos españoles, 
con el Reino 

Unido.

Acuerdan 
trabajar 
juntos

España dice que 
es país "seguro"

Los países de Foro APEC para 
mitigar efectos de Covid-19
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los países del Foro de Cooperación Económi-
ca Asia-Pacífi co (APEC) acordaron realizar un 
trabajo coordinado para mitigar los efectos de la 
pandemia de la COVID-19, informó la ministra 
peruana de Comercio Exterior y Turismo, Ro-
cío Barrios.

El acuerdo fue ofi cializado en una declaración 
conjunta suscrita este sábado, durante la Prime-
ra Reunión Virtual de Ministros Responsables de 
Comercio del APEC, señaló Barrios en un comu-
nicado difundido por su despacho.

En la cita, los ministros de Comercio discu-
tieron las iniciativas y políticas implementadas 
por las economías de la región del Asia-Pacífi co 
para enfrentar la pandemia y la posterior recu-
peración económica.

Durante su intervención, Ba-
rrios señaló que se debe recono-
cer que la crisis que actualmen-
te enfrenta el mundo "es sanita-
ria", por lo que se deben "hacer 
los mayores esfuerzos posibles 
para encontrar soluciones y coo-
perar en la asignación efi ciente 
de las mismas".

Agregó que la cooperación 
internacional entre las econo-
mías "es la mejor manera para 
combatir el COVID-19" y que "la 
facilitación del comercio, en es-
ta circunstancia, no solo debe de enfocarse en la 
reducción arancelaria".

"Es necesario también implementar medidas".

La ministra española recalcó que está en con-
tacto permanente con Londres con el objeti-
vo de que las autoridades británicas "puedan 
excluir de sus medidas de cuarentena a las is-
las Baleares y a las islas Canarias", dos destinos 
clave para el turismo internacional.

La decisión británica, anunciada por sorpre-
sa en la noche del sábado, se suma a las reco-
mendaciones de otros países para no viajar al 
conjunto de España o a algunas de sus regio-
nes, como hicieron Noruega, Bélgica o Francia 
en la última semana, con un previsible fuerte 
impacto en el turismo.

Además, el operador anglo-alemán TUI, el 
mayor de Europa, anunció hoy la suspensión de 
sus paquetes con destino en España durante dos 
semanas desde este, lunes, hasta el 9 de agosto.

Es necesario 
implementar 
medidas para 
dar continui-

dad a la cadena 
de abasteci-

miento”
Rocío Barrios

Ministra peruana 
de Comercio Ex-
terior y Turismo



04.ORBE LUNES
27 de julio de 2020

SÍNTESIS

Estado español ante el repunte 
del coronavirus, pese a las que-
jas de varios sectores afectados 
por la poca antelación y el mo-
mento de la medida.

"Entiendo que es un trastor-
no para los afectados que están 
en España o se planteaban ir, pe-
ro debemos ser capaces de ac-
tuar de forma rápida y decisiva 
para proteger al Reino Unido" 
a fin de evitar un rebrote en es-
te país, afirmó.

Su homóloga española, Aran-
cha González Laya, dijo desde 
Madrid que la situación en Es-

paña está controlada, pues los actuales brotes se 
han detectado "precozmente", y reveló que ne-
gocia con Londres que pueda eximirse de la cua-
rentena a las Canarias y las Baleares.

Mientras que el Ejecutivo del primer minis-
tro, Boris Johnson, extiende las restricciones a 
todo el Estado español, su ministerio de Exterio-
res (cuya posición afecta a las pólizas de seguros) 
solo desaconseja los viajes a la España peninsu-
lar y no así a las islas, pues considera que presen-
tan menos riesgo.

Por EFE

Rusia.- El presidente de Ru-
sia, Vladímir Putin, anunció 
los planes del país de moder-
nizar su Armada con armas 
hipersónicas sin análogas en 
el mundo y vehículos subma-
rinos no tripulados.

Durante el desfile naval 
en San Petersburgo con oca-
sión del Día de la Armada ru-
sa, el jefe del Kremlin adelan-
tó que Rusia potenciará las capacidades de su 
flota a través de la implementación de "avan-
zadas tecnologías digitales, complejos hiper-
sónicos sin análogos en el mundo y submari-
nos no tripulados".

Putin agregó que solo este año la Marina 
de Guerra rusa recibirá 40 nuevos buques y 
navíos de distinta clase.

Durante su intervención en el desfile, el 
mandatario ruso agradeció a los efectivos de 
las tropas navales por su servicio "impecable" 
a la Patria y subrayó que la Armada del país 
lleva "más de tres siglos" defendiendo la so-
beranía y los intereses del país.

Previamente, pasó revista a una alineación 
de grandes buques de guerra en el puerto de 
Kronstadt, en el golfo de Finlandia.

El desfile naval en San Petersburgo contó 
con la participación de 46 embarcaciones, 42 
aviones y más de 4.000 militares.

Putin prometió continuar el ambicioso pro-
grama ruso de construcción de buques de guerra.

Rusia reforzará 
armada con 
mayor tecnología  

Brasil a 5 meses de cuarentena sin muchos resultados
▪ Cinco meses después, la pandemia parece todavía descontrolada en un país que ya es el segundo más 
afectado del mundo, por detrás de Estados Unidos, con 86.000 muertos y unos 2,4 millones de contagios.
POR EFE/ SÍNTESIS

Cuarentena 
a viajeros en 
Inglaterra

Cuatro muertos 
y un niño herido
 por tiroteo

El Gobierno "no puede disculparse" 
por "actuar rápida y decisivamente"
Por EFE

Foto: EFE/Síntesis

Inglaterra.- El Gobierno del Reino Unido ha de-
fendido este domingo su repentina decisión de 
imponer una cuarentena a los viajeros que lleguen 
desde España, mientras el Ejecutivo español tra-
ta de que exima a las islas Baleares y Canarias.

El ministro británico de Exteriores, Dominic 
Raab, dijo en declaraciones a Sky News que su 
Gobierno "no puede disculparse" por "actuar rá-
pida y decisivamente" y ordenar un aislamien-
to "necesario" a los ciudadanos procedentes del 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Guatemala. Al menos cuatro per-
sonas resultaron muertas este 
sábado durante un tiroteo ocu-
rrido en una localidad al sur de 
la Ciudad de Guatemala, en el 
que también fue herido un ni-
ño de nueve años.

El "fuerte ataque armado" se 
registró en el municipio de Villa 
Nueva, a 20 kilómetros al sur de 
la capital guatemalteca, indicó 
a periodistas el oficial de los Bomberos Munici-
pales Gerardo Martínez.

Los cuerpos de socorro precisaron que dos de 
los fallecidos, Jonathan Geovanni Quiñónez, de 
21 años, y Ana Lucía López Ramírez, de 20, fue-
ron encontrados en la vía pública con heridas 
mortales de bala.

Las fuerzas de seguridad no han divulgado 
los motivos del tiroteo, supuestamente origina-
do por un conflicto entre pandilleros según me-

20
naciones

▪ Más violentas 
del mundo, lista 

en la que se 
encuentra Gua-
temala al igual 

que México.

2027
año

▪ El país 
euro-asiático 

tiene planeado 
reemplazar el 

70% de sus 
buques.

El Reino Unido sorprende a España al tomar la decisión de poner en cuarentena a viajeros que lleguen de ese país.

Como resultado de un tiroteo, acaban sin vida cuatro 
personas y un niño herido por arma de fuego.

Después de 10 años el estado de Florida presenta 
nuevos casos de dengue.

EL DENGUE REGRESA
 A ESTADOS UNIDOS
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Florida.- Las autoridades sanitarias 
informaron que son ya 21 los casos de dengue 
de transmisión local en los Cayos de Florida, 
el extremo más meridional del estado, donde 
desde hacía diez años no se presentaba un 
brote de esa enfermedad.

"La última vez que los Cayos tuvieron un 
brote de fi ebre del dengue fue en 2010", dijo 
Alison Kerr, portavoz del Departamento de 
Salud en el condado de Monroe, donde están 
los cayos.

El Departamento de Salud de Florida 
detalla en su página de internet que ocho de 
los casos se presentaron a fi nales de junio.

Según la agencia estatal, el virus del 
dengue fue erradicado de Estados Unidos 
hace décadas y los únicos casos que se 
registraron hasta 2009 fueron de personas 
que contrajeron la enfermedad en países 
donde sí estaba presente.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Estados Unidos. El presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump, aprobó este domingo 
la declaración de emergencia 
para el estado de Texas tras el 
paso del huracán Hanna, el pri-
mero de la temporada atlántica.

"El presidente declaró que 
existe una emergencia en el es-
tado de Texas y ordenó asisten-
cia federal para apoyar los es-
fuerzos de respuesta locales y 
estatales debido a las condicio-
nes de emergencia a consecuen-
cia del huracán Hanna que comenzaron el 25 
y de julio y continúan", dijo la Casa Blanca en 
un comunicado.

Hanna, que tocó tierra este sábado en Texas 
como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-
Simpson, de un total de 5, ha reducido su poten-
cia a tormenta tropical con vientos máximos 
sostenidos de 55 milla por hora (85 kilómetros).

El sistema dejó fuertes lluvias e inundacio-
nes en el sur de Texas, donde se presentaron 
apagones, y en el noroeste de México.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, 
en inglés) emitió un aviso de tormenta tropi-
cal desde Barra el Mezquital (México) hasta Ba-
ffin Bay (Texas).

"Esta es una situación peligrosa y con ries-
go para la vida. No intenten viajar a menos que 
estén huyendo de un área donde haya inunda-
ciones o bajo orden de evacuación", indicó una 
alerta del Servicio Meteorológico Nacional.

Hanna amenaza con fuertes lluvias con acu-
mulaciones de hasta 18 pulgadas (unos 30 cen-
tímetros) y las consecuentes inundaciones en 
los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas.

La llegada de Hanna al sur de Texas se suma 
a la crisis sanitaria que vive el estado por la pan-
demia del coronavirus, uno de los más afecta-
dos en el país y que amenaza con desbordar su 
capacidad sanitaria.

El ciclón, de categoría 1 en la escala Saffir-
Simpson, de un total de 5, ha provocado en las 
últimas horas fuertes lluvias y vientos en el no-
reste de México y en el sur de Texas, donde se 
prevén graves inundaciones.

En Texas además se han presentado apago-
nes en varias áreas.

El huracán tocó tierra en Padre Island, una 
barrera de islas entre las ciudades de Corpus 
Cristi y Brownsville, esta última vecina de Ma-
tamoros (México).

Hanna se encuentra a unas 15 millas (24 ki-
lómetros) al norte de Port Mansfield y a unas 70 
millas (112 kilómetros) al sur de Corpus Chris-
ti, en Texas.

El sistema se desplaza a suroeste a 8 millas 
por hora (13 kilómetros), detalló el último bo-
letín del NHC.

La agencia federal emitió un aviso de hura-
cán entre Mesquite y Port Mansfield, y de ma-
rejada ciclónica, de hasta 5 pies (1,5 metros), 
entre ese puerto y Sargent, en el estado sure-
ño de Texas.

De igual forma, hay un aviso de tormenta tro-
pical entre Barra el Mezquital (México) y Port 
Mansfield, y entre Mesquite Bay y High Island.

Hanna amenaza con vientos, fuertes lluvias 
con acumulaciones de hasta 12 pulgadas (unos 
30 centímetros) y las consecuentes inundacio-
nes en Texas, y también en los estados mexi-
canos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De igual forma se prevé en la costa de Texas 
corrientes de resacas y posibles tornados, se-
gún el NHC, con sede en Miami.

Mientras tanto, la tormenta tropical Gonza-
lo se disipó en el Caribe y ya no presenta ame-
nazas para la región.

Este año ya se formaron las tormentas tro-
picales Arthur y Bertha antes del inicio oficial 
de la temporada ciclónica, que comienza el 1 de 
junio y se prolonga hasta el 30 de noviembre, a 
las que le siguieron Cristóbal, Dolly, Edouard, 
Fay, Gonzalo y Hanna, esta última el primer hu-
racán de este año en el Atlántico.

La actual temporada ciclónica tendrá de 13 
a 19 tormentas con nombre.

Declaran en EU 
emergencia 
por Hanna
El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, declaró que existe una emergencia en 
el estado de Texas y ordenó asistencia federal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 
aprobó la declaración de emergencia por tormenta.

Es una situa-
ción peligrosa 

no intenten 
viajar a menos 

que estén 
huyendo de 

inundaciones".
 Servicio 

Meteorológico 
Nacional 

Organismo

Es un trastorno 
para los afec-
tados que es-

tán en España, 
pero debemos 

ser capaces 
de actuar de 

forma rápida y 
decisiva para 

proteger al 
Reino Unido"
Dominic Raab

Ministro

dios locales.
Los bomberos trasladaron a un hospital a una 

mujer y un hombre heridos en el incidente ar-
mado, pero ambos murieron una vez ingresados, 
aseveró Martínez.

La mujer fue identificada como Miriam Api-
cholá Villagrán, sin que se haya divulgado el nom-
bre de la otra víctima mortal.

Además, un niño de nueve años resultó he-
rido por un balazo en el hombro, por lo que fue 
llevado por los bomberos al servicio de pediatría 
del hospital Roosevelt, uno de los dos más gran-
des de Guatemala.

Martínez indicó que al parecer el menor iba ca-
minando por la calle cuando se produjo el tiroteo.

Guatemala es considerada por organismos in-
ternacionales como una de las 20 naciones más 
violentas del mundo.



En la Serie A
JUVENTUS, CAMPEÓN DE 
ITALIA; 9 TÍTULOS SEGUIDOS
EFE. El Juventus Turín conquistó este domingo el 
título de la Serie A por trigésima sexta vez en su 
historia, la novena consecutiva, al doblegar 2-0 al 
Sampdoria en el Allianz Stadium.

El portugués Cristiano Ronaldo, que anotó el 1-0 
y propició el segundo, pero falló un penalti, logró su 
tercer trofeo italiano, tras la Serie A y la Supercopa 

del año pasado, y el número 31 de su carrera, 29 
para clubes además de la Eurocopa y la Liga de 
Naciones UEFA conquistadas con Portugal.

Tras fallar el jueves su primera bola de partido, 
al perder en el campo del Udinese, el Juventus 
necesitaba un triunfo en uno de los siguientes tres 
partidos para coronarse campeón. Tuvo que sufrir 
este domingo para romper el muro defensivo de un 
Sampdoria que llegó a Turín bien organizado y con 
la tranquilidad de estar ya salvo.

Foto: EFE

A arrebatarA arrebatar
el triunfo

Con la fi nalidad de arruinar la 
presentación del Mazatlán FC; el Club 
Puebla buscará su primera victoria, 
cuando visite al equipo sinaloense. 
pág 2
Foto: Especial

Club Puebla

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
27 DE JULIO 

DE 2020
LUNES

Al compás de un doblete del 
delantero argentino Juan 
Dinenno fi rmó un doblete y 
Pumas salió victorioso en su 
primer partido tras la dimisión 
del entrenador Míchel. – Foto: EFE

PUMAS GANA SIN MÍCHEL. pág 2
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Liga MX:
#Ricardo La Volpe asegura no cobrar caro 
por sustituir a Míchel en los Pumas.

Mundial:
México disputará boleto a Qatar 2022 en 
Octagonal Final. #sintesisCRONOS

Champions:
El Gobierno británico confi rma que no habrá 
cuarentena para el Real Madrid.
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Cercado 
regresa a Lobos

▪  Lobos BUAP anunció el fi chaje de 
César “Loco” Cercado de cara a la 

primera temporada del club 
universitario en la Liga de Balompié 

Mexicano (LMB). El canterano lobezno 
de ahora 31 años de edad, vuelve a la 
que ha sido su casa desde los 14 años 

de edad.  / FOTO: ESPECIAL

Después del cambio de fecha, por fi n el cuadro 
camotero se presentará en el Torneo Guard1anes 
2020, este lunes visitando al conjunto sinaloense
Por Redacción
Fotos. Especial/ Síntesis

Después de cuatro meses del último partido ofi -
cial en la Liga MX, en el Puebla están listos para 
afrontar iniciar el nuevo torneo Guard1anes 2020, 
donde este lunes visitarán a Mazatlán. 

Puebla realizó una intensa pretemporada en 
el Estadio Cuauhtémoc y a comparación de otros 
años, esta vez desde el inicio contó con plantel 
completo. 

Previo al inicio de torneo, el director deporti-
vo, Carlos Poblete, reconoce la confi anza que tie-
ne el club para el nuevo certamen, además de lo 
satisfecho que está el cuerpo técnico por lo mos-
trado en los partidos de preparación.

"En los partidos de preparación quedamos 
conformes con lo que se mostró, tenemos con-

fi anza que el lunes iniciemos con un resultado 
positivo", señaló. 

Por lo que respecta a las nuevas incorpora-
ciones nuevas, 'El Búfalo' comentó que será una 
competencia intensa por ganarse un puesto en el 
11 titular, ya que los refuerzos se han visto muy 
bien durante la pretemporada. 

"Se hicieron adecuaciones al plantel con Juan 
y su cuerpo técnico y creo que están cubiertas to-
das las zonas, será una competencia leal en todas 
las zonas y será benéfi co para el club", destacó. 

Por último, Poblete señaló que el plantel está 
libre de covid-19, apenas el pasado fi n de semana 
se sometieron a una prueba y todos salieron ne-
gativos, al igual que manifestó el estar siguien-
do los protocolos puestos por la liga.

"La liga te obliga a tener exámenes permanen-
tes, todos salieron negativos, hacemos todos los 

El Club Puebla buscará mantener la inercia con la que cerró el torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Christian Alejandro Tabó consiguió par de anotaciones 
en el último certamen.

protocolos cada entrenamiento", fi nalizó.
El Club Puebla tuvo un par de juegos amisto-

sos previo a enfrentarse a los nuevos de la Liga 
MX, por lo que se declara preparado de la mano 
de Juan Reynoso. En el Clausura 2020, la Franja 
quedó en décimo lugar y sumó 14 unidades, ga-
nando en 4 ocasiones, empatando 2 y perdien-
do otros 4 encuentros.

Por su parte, el Mazatlán jugará su primer par-
tido en la historia de la Liga MX, por lo que bus-
can que sea especial y buscarán los tres puntos. 
En sus partidos de la Copa por México no gana-
ron ni un encuentro y quedaron en el fondo del 
grupo B.

Además, este lunes por fi n podremos ver el par-
tido entre el Atlético de San Luis y el FC Juárez 
en la cancha del Alfonso Lastras a las 18:00 ho-
ras, duelo que fue pospuesto por los infectados 
de Covid-19 de los Bravos, además de un com-
promiso extra. Más tarde, a las 20:00 horas, el 
Pachuca recibirá al Club América en el Hidalgo.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Los Pumas de la UNAM de-
rrotaron este domingo por 
3-2 al Querétaro en la prime-
ra jornada del torneo Aper-
tura mexicano, que coincidió 
con el primer partido sin el 
español Míchel en el banqui-
llo y con el argentino Andrés 
Lillini como entrenador pro-
visional.

Un doblete del argentino 
Juan Dinenno y un tanto del 
paraguayo Carlos González 
sellaron la ventaja de los felinos ante un Que-
rétaro que inquietó con los tantos de Ángel 
Sepúlveda y un gol en contra de otro argenti-
no, Nicolás Freire.

La primera opción de gol la tuvo en el mi-
nuto 7 el ecuatoriano Joanthan Betancourt, 
pero su remate lo neutralizó el guardameta 
Alfredo Talavera.

Los Pumas amenazaron por primera vez a 
las 12 minutos con un lanzamiento de Jeró-
nimo Rodríguez.

Freire, al 44, asistió con un cabezazo a Di-
nenno en el área, quien contraremató de tes-
ta ante la salida de Alcalá para convertir el 1-0.

Los Gallos perdieron potencia ofensiva con 
la salida de Betancourt en la segunda mitad, 
además de sufrir la expulsión de Alfonso Lu-
na al 56.

En el 61, un pase de Alcalá desde su meta 
fue recibido por Freire quien lo metió en su 
propia puerta para el 1-1.

Lillini decidió mandar al campo al para-
guayo Juan Iturbe, relegado por Míchel, y en 
su primera jugada el exTorino centró al área 
en donde cortó Cervantes para que González 
marcara el 2-1.

En tiro libre, Sepúlveda aprovechó que la 
barrera se abrió para anotar el 2-2.

En el 81, Gutiérrez, por sector derecho, me-
tió una pelota al área que Dinenno convirtió 
en el 3-2.

Los Pumas 
derrotan al 
Querétaro 
En primer partido sin el director 
técnico español Míchel, pero con 
Lillini al frente del equipo felino

El jugador Juan Dinenno, de Pumas, disputa el balón 
este domingo con José Doldán, del Querétaro.

“No (me 
quedo), estoy 
ayudando. El 
presidente lo 

que nos pide es 
eso, el triunfo 
fue del club y 
yo estoy para 

ayudar.”
Andrés Lillini

DT Pumas

breves

Béisbol / Esports ayudará a 
los Pericos a conocerse
Alejandro Hü� , director comercial de 
los Pericos de Puebla, equipo de la Liga 
Mexicana de Béisbol (LMB), aseguró 
este domingo que el equipo apuesta 
a los eSports porque con ello podrán 
darse a conocer fuera del país.

"Cuando entras a un mercado como 
el de eSports, puedes construir marca 
y mercado a nivel global de nuevas 
audiencias jóvenes y acercarlas al 
béisbol y a la marca de Pericos. Hemos 
trabajado por más de un año una 
plataforma de eCommerce que nos 
permitirá sacar una línea de productos 
ofi ciales para el mercado de eSports y 
generar un nuevo ingreso", dijo a Efe.

Hü�  reveló que en agosto 
presentarán su organización de 
eSports. EFE

MLB / Yanquis vencen 3-2 a 
Nats con Torres de líder
Gleyber Torres sacudió un jonrón en 
el séptimo inning y remolcó la carrera 
decisiva en el octavo con un sencillo 
para que los Yanquis de Nueva York 
derrotasen el domingo 3-2 a los 
Nacionales de Washington.

En una tarde soleada y calurosa, 
los Yanquis le dieron la vuelta a un 2-0 
adverso en el séptimo ante el bullpen de 
los campeones Nats. e lead.

Nueva York se llevó dos de tres en la 
primera serie de la campaña.

El zurdo de Washingon Patrick Corbin 
retiró a los primeros 11 bateadores 
de Nueva York, y 11 de los primeros 19. 
Trea Turner conectó un jonrón ante el 
nicaragüense Jonathan Loáisiga, y Eric 
Thames aportó un sencillo remolcador.

EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La última jornada de la Premier 
League confi rmó la clasifi cación 
a la Liga de Campeones de Chel-
sea y Manchester United; del 
Tottenham Hotspur y Leices-
ter a la Europa League y los des-
censos del Bournemouth y el 
Watford.

El Chelsea fue el que menos 
sufrió para meterse en la máxi-
ma competición continental al 
batir por 2-0 en Stamford Brid-
ge al Wolverhampton Wanderers. Dos goles en el 
descuento de la primera parte, de Mason Mount 
y Olivier Giroud, sirvieron para que los 'Blues' re-
pitan presencia en Champions y dejen fuera de 
la Europa League al Wolves.

Los Lobos del mexicano Raúl Jiménez se que-
dan séptimos en la tabla y tendrán que esperar que 
el Chelsea gane la Liga Europa para estar en com-
petición europea la temporada que viene. Su otra 
opción es ganar precisamente la Europa League 
en agosto para ir directamente a la Champions.

El Manchester United, por su parte, confi rmó 

Chelsea y United, 
a Champions

El Chelsea aparta a Raúl Jiménez de la Europa League.59
unidades

▪ Acumuló el 
Wolverhamp-
ton, pero por 
diferencia de 
goles descen-

dió a la séptima 
posición.

la caída del Leicester City, que volvió del parón 
luchando por la segunda plaza y al fi nal se ha te-
nido que conformar con la Europa League. Los 
de Ole Gunnar Solskjaer inciden en su mejoría 
y derrotaron a los 'Foxes' en el King Power Sta-
dium con goles de Bruno Fernandes de penalti 
y de Jesse Lingard.

El United acaba cuarto en la Premier y vuel-
ve a la Champions tras una temporada ausente.

El Leicester estará en la Europa League jun-
to al Tottenham Hotspur que, pese a no pasar de 
un triste empate a uno ante el Crystal Palace, es-
tará en la Uefa gracias a la derrota del Wolves.

Los de José Mourinho arreglan de este modo 
el mal comienzo de temporada y se aseguran es-
tar en Europa, aunque sea por medio de la Eu-
ropa League.

En la parte baja de la tabla, la jornada unifi ca-
da de la Premier mandó al pozo al Bournemouth 
y al Watford. Los 'Cherries' cumplieron con su 
parte de ganar al Everton (1-3).

PARTIDO DE FUENLABRADA, 
CANCELADO POR COVID
Por EFE

El partido de la segunda división de España que fue 
pospuesto por un brote de de coronavirus quedó 
suspendido de forma defi nitiva.

La Liga tomó la decisión el domingo tras 
conocerse que los resultados de nuevas pruebas 
elevaron 28 el total de contagios dentro del club 
Fuenlabrada, incluyendo jugadores y personal.

El partido del club de las afueras de Madrid 

contra el Deportivo La Coruña no se pudo jugar el 
lunes, luego que seis individuos del Fuenlabrada 
dieron positivo apenas unas horas antes del 
silbatazo inicial.

La Liga dijo que el club aceptó la decisión 
de cancelar el partido y que era virtualmente 
imposible reprogramar el partido en otra 
fecha. La Liga agradeció al Fuenlabrada por su 
“generosidad” al entender la situación.

La cancelación implica que el Fuenlabrada no 
podrá disputar el playoff  de ascenso a la primera 
división. Necesitaban sacar al menos un empate 
ante el Deportivo para acceder al playoff .

Club Puebla, a 
amargar debut 
del Mazatlán




